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LISTA DE ÚTILES  2020 PREKINDER Y KINDER 

La siguiente es una lista de materiales SUGERIDA para el periodo indicado: 

 

 
 

3 Paquetes de perros para la ropa de madera 
1 caja plumones gruesos 12 colores 
2 cuadernos de cuadro universitario, 1 forro rojo y 1 forro azul 
1 cuaderno chico a cuadro forro verde para comunicaciones 
3 agujas de lana punta roma 
1 ovillo de lana cualquier color 
5 láminas termo laminadoras tamaño oficio 
2 cintas de embalaje transparente 
2 pinceles planos 1 delgado, 1 grueso 
2 cajas de plasticina de 12 colores (ojalá buena calidad). 
5 pliegos papel kraff 
1 set goma eva 
1 caja 12 lápices de cera gruesos 
1 caja plástico transparente con tapa tamaño oficio 
1 estuche que contenga: 3 lápices grafitos, 2 gomas de borrar, 2 sacapuntas, 
1 tijera punta roma, 12 lápices de colores madera, 1 pegamento en barra. 
1 jabón líquido, 1 líquido para pisos.  

 

 NOTA: Los cuadernos de los estudiantes deben tener nombre completo en la tapa, al igual que 
los textos escolares. 

NOTA: Los estudiantes deben tener en sus estuches diariamente lápiz grafito, lápices de colores, 
goma, pegamento y sacapunta.  

NOTA: Los materiales se deben traer a medida que sean solicitados. 

NOTA: Todos los útiles y prendas de vestir deben venir marcadas con el nombre del o la 
estudiante. 

 

Uniforme oficial y obligatorio: 

Uniforme diario  
Pantalón de Buzo tricolor (azul, verde, blanco)  
Chaqueta de buzo tricolor (azul, verde, blanco) 
Polera azul de piqué 

Uniforme Ed. Física 

Pantalón de Buzo tricolor (azul, verde, blanco)  
Chaqueta de buzo tricolor (azul, verde, blanco) 
Polera verde  
Polera de cambio 

 

El ingreso a clases es el día miércoles 04 de Marzo de 2020. 

 

 

 

TRES FOTOS TAMAÑO CARNET DE EL O LA ESTUDIANTE  (ENTREGAR EN INSPECTORIA) 

CUADERNO DE COMUNICACIONES: Cuaderno tipo college de 60 hojas, forro blanco. 

http://www.escuelamalloco.cl/

