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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

Pre-Kínder 2022 
   Lenguaje y Matemáticas 

Nuestro colegio, en su búsqueda de desarrollar al máximo las habilidades de nuestros niños, ha 
optado por contar con el apoyo de la editorial Tekman en los niveles iniciales, quien ha potenciado el 
aprendizaje desde las inteligencias múltiples, el desarrollo neurológico y el aprendizaje cooperativo 
manipulativo. 
Editorial Tekman gestiona los libros directamente con el colegio, por lo que se enviará un comunicado 
cuando estén disponibles para su compra. 
 

Textos Tekman 
 

 Lenguaje: “Ludiletras 4 años” 
 Matemáticas: “Emat 4 años” 

 

Inglés   

 Cambridge Little Steps L2 Student´S Book, Editorial Cup let (Books & Bits) 
 Cambridge Little Steps L2 Activity Book, Editorial Cup Let (Books & Bits) 

 

Útiles Escolares 

✓ Corresponden a los materiales de uso personal; será necesario que el alumno pueda transportarlos 
desde la casa hasta el colegio y viceversa. 

✓ Deberán estar marcados uno a uno con el nombre del alumno y debe ser claramente identificable 
por él/ella. 

✓ Las marcas que se mencionan en la lista son sugerencias por su calidad, duración y manipulación 
del niño(a) 

 
 6 fotos tamaño carnet con nombre.                                                                                                         
 1 tijera escolar punta roma (según mano dominante). 
 1 archivador tapa dura, tamaño oficio (sin diseño). 
 1 carpeta plástica color azul con acoclip. 
 1 estuche de género separado con cierre 3 bolsillos. 
 1 pincel pelo cerda (espatulados) tamaño: n°8. 
 1 caja de cotonitos (100 unidades). 
 4 lápices grafito triangulares tamaño jumbo sin goma (2 por semestre). 
 2 sacapuntas doble con depósito (1 por semestre). 
 4 gomas de borrar (2 por semestre). 
 2 caja de lápices scripto tamaño jumbo, de 12 unidades (1 por semestre). 
 2 caja de lápices de cera JOVI de 12 unidades (1 por semestre). 
 2 caja de lápices de colores triangulares jumbo, largos de 12 unidades (1 por semestre). 
 1 block liceo N°99. 
 1 block N°60. 
 1 croquera tamaño oficio. 
 4 pegamentos grandes en barra 36 grs aprox. (2 por semestre). 
 2 latas de masa tipo play - doh , diddo, entre otras (no slime) pequeñas (1 por semestre) 
 2 colas frías medianas 225 grs. aprox. (1 por semestre). 
 2 cajas de plasticina 12 colores (1 por semestre). 
 8 plumones de pizarra 2 rojos, 2 verdes, 2 negros y 2 azules (4 por semestre).  
 1 sobre de lentejones (color a elección). 
 1 delantal de plástico manga larga para pintura. 
 1 pizarra blanca de 30 x 25 cm aprox. 
 1 caja de plástico con tapa y asa para transportar de 6 lts. 
 1 cuento infantil educativo en inglés (no Disney). 
 3 témperas de 250 ml de color azul, rojo y blanco 
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Materiales Adicionales 

✓ Corresponden a los materiales de uso común. 

✓ Se recomienda que estén marcados con el nombre del alumno/a. 
 3 pliegos de goma eva gliter (color a elección). 
 1 pliego de cartón forrafo. 
 1 carpeta de cartulina española. 
 1 carpeta de papel entretenido. 
 1 carpeta de papel volantín. 
 1 carpeta de papel celofán. 
 1 paquete de papel lustre de 10 x 10 cm, 24 hojas. 
 1 set de lanas de colores. 
 1 paquete de pasta para modelar. 
 1 kilo de harina. 
 1 paquete de palos de helados de goma eva. 
 1 set de manualidades (ojitos, pompones, lentejuelas, limpia pipas, etc.). 
 1 paquete de bolsas herméticas con cierre fácil tamaño mediano. 
 2 masking tape de 2 cm de ancho. 
 1 set de 10 vasos de cartón. 
 1 set de 10 platos de cartón. 
 1 set de 10 cucharas desechables. 
 1 set de 10 tenedores desechables. 
 10 sobres de stickers 
 1 juguete didáctico que se pueda limpiar (dominó, memorice, autos, puzles, muñecas, disfraces, 

cunitas, cochecitos, cocinitas, tacitas de té, materiales de construcción: serruchos, martillos, legos, 
entre otros), puede ser reciclado, pero debe venir en buen estado. 

 4 revistas.  

 

Útiles de aseo  

 1 cepillo de dientes. 
 1 pasta dental. 
 1 vaso plástico. 
 1 paquete de toallas húmedas. 
 1 lysoform. 
 3 cajas de pañuelos. 
 1 paquete de algodón. 

 

Certificados 

 Certificado médico que acredite buen estado de salud para realizar educación física. 
 Certificado oftalmológico y auditivo. 

 

Uniformes 

 Los alumnos de prekínder y kínder (niños y niñas) usarán exclusivamente buzo y delantal 
institucional. 

 Lugar de venta uniforme deportivo: Hookipa (Av Apoquindo 6862) Scolari (Balmoral 163, Las 
Condes). 

 

Información Anexa 

 Los útiles de aseo deben venir dentro de una bolsa de género con cordón para colgar, y debidamente 
marcada con su nombre, dentro de su mochila el primer día de clases. 

 Todos los materiales que han sido solicitados deben venir debidamente marcados con el nombre del 
alumno/a y dentro de una caja. 

 Se podrá solicitar material adicional a lo largo del año, dependiendo de las planificaciones y las 
necesidades de la clase, con el fin de promover experiencias de aprendizaje significativas. 

 Se solicita marcar en un lugar visible la vestimenta de cada niño. 
 


