
Lista de útiles  Casa de niños 2022. 
 

Pre kínder  

Útiles personales en mochila  Útiles escolares 

1 delantal o cotona (cualquier modelo y/o 
color, marcado con el nombre del/la 
estudiante)  
1 toalla de mano marcada y con un elástico. 
1 cepillo de dientes marcado. 
1 pasta dental por trimestre marcada.  
 
 
Estos útiles deben venir en una bolsa de 
género con el nombre del niño o niña. 
 

(Los materiales deben venir sin marcar) 
1 caja de plástico de 6 lts.  
1 Almohadilla de plumavit.  
2 lápices grafitos. 
2 gomas de borrar. 
2 cajas de lápices largos, 12 colores de 
buena calidad. 
1 sacapuntas de buena calidad. 
1 carpeta con elástico tamaño oficio 
marcada con su nombre, sin accoclip.  
4 barras de pegamento mediano (20gr) 
buena calidad. 
1 caja de lápices de cera de 12 colores, sin 
diseño, sin envoltorio de papel y de forma 
cilíndrica. 
1 block de cartulina española.  
1 plumón permanente cualquier color. 
2 paquetes de papel lustre pequeños. 
1 block de dibujo N° 99 medium. 
1 caja de tempera de 12 colores. 
1 pliego de papel kraft grueso. 
1 pliego de papel Aconcagua. 
1 pliego de papel volantín colores vivos. 
1 madeja de lana color vivo. 
1 caja de tiza de colores.  
2 agujas punta roma metálica. 
1 paquete de mondadientes. 
1 pincel  n° 10. 
1 cinta de embalaje transparente. 
1 cinta de pared. 
1 sobre de goma eva diferentes colores. 
Inglés: 1 caja de plasticina 12 colores (buena 
calidad). 
1 Estuche de lápices marcadores de colores. 
1 tijera metálica punta redonda. 
1 botella de cola fría (tamaño a elección).  
 

Área de vida práctica 

1 esponja para detergente de loza. 
1 detergente de loza pequeño.  
1 sobre de semilla (de flores u hortalizas, o 
hierbas).  
 

Aporte Voluntario 

2 rollos de papel higiénico mensual. 
1 jabón líquido. 
1 desinfectante en aerosol. 
1 resma de papel, tamaño oficio. 
Herramientas de jardinería (del tamaño de 
los y las niñas). 
 
 
No es necesario marcar cada material ya 
que son de uso común. 

El material anexo y de desecho como: diario, cilindros de confort, fósforos quemados, 
botones, revistas, llaves, maicena, etc. se pedirán en el transcurso del año electivo. 

Cualquier otro material requerido será solicitado en la planificación semanal 
durante el año. 
Recuerda: 

• Si tienes cuadernos con poco uso reutilízalos. 

• La ropa de uso diario en el colegio debe ser sobria austera y recatada 
 

 

 

 

 



 

Lista de útiles  Casa de niños 2022. 
 

Kínder 

Útiles de aseo personal Útiles escolares 

1 delantal o cotona ( cualquier modelo y/o 
color, marcado con el nombre del/la 
estudiante) (opcional) 
1 toalla de mano marcada.  
1 cepillo de dientes marcado. 
1 pasta dental por trimestre marcada.  
 
Estos útiles deben venir en una bolsa de 
género con el nombre del niño o niña. 
 
 
 

(Los materiales deben venir sin marcar) 
2 lápices grafitos. 
1 gomas de borrar. 
2 cajas de lápices largos,  12 colores de 
buena calidad. 
1 sacapuntas de buena calidad. 
1 archivador marcado  con su nombre y  5 
fundas plásticas.  
1 block cuadriculado cuadro grande tamaño 
oficio, sin margen. 
3 barras  de pegamento mediano (20gr) 
buena calidad. 
2 plumones de pizarra azul y rojo. 
1 block de cartulina de color. 
1 block de goma eva con glitter.  
2 paquetes de papel lustre pequeños. 
1 block de dibujo N° 99 medium. 
1 caja de tempera de 12 colores. 
1 pliego de papel kraft grueso. 
1 pliego de papel Aconcagua. 
1 pliego de papel volantín colores vivos. 
1 pincel  n° 10. 
1 cinta de embalaje transparente. 
1 cinta de pared. 
1 sobre de goma eva diferentes colores. 
1 cuaderno collage cuadriculado cuadro. 
grande con forro  
Inglés: 1 caja de plasticina 12 colores (buena 
calidad). 
1 Estuche de lápices marcadores de colores. 
1 tijera metálica punta redonda.  
3 cintas de género de tres colores 
diferentes, 1 metro cada una.   

Área de vida práctica 

1 esponja para detergente de loza.  
1 detergente de loza  pequeño.  
1 sobre de semilla (de flores u hortalizas, o 
hierbas).  
 
A los apoderados de pre kínder, se les 
pedirá algunos materiales puntuales en el 
transcurso del año por planificación. 
 

Aporte Voluntario 

2 rollos de papel higiénico mensual. 
1 jabón líquido semestral. 
1 desinfectante en aerosol. 
1 resma de papel, tamaño oficio. 
Herramientas de jardinería (del tamaño de 
los y las niñas). 
 
 
 
No es necesario marcar cada material ya 
que son de uso común. 

El material anexo y de desecho como: diario, cilindros de confort, fósforos quemados, 
botones, revistas, llaves, maicena, etc. se pedirán en el transcurso del año electivo. 

Cualquier otro material requerido será solicitado en la planificación semanal 
durante el año. 
Recuerda: 

• Si tienes cuadernos con poco uso reutilízalos. 
La ropa de uso diario en el colegio debe ser sobria austera y recatada 

 


