
LISTA DE ÚTILES 2023

PRE-KINDER –  KINDER

FECHAS IMPORTANTES

Cada ciclo enviará cada viernes información relevante mediante el informativo, papinotas, redes

sociales institucionales, toda la información relevante a fechas de eventos, inicio de año escolar,

horarios de ingreso y salida para los primeros días de clases.

UNIFORME

Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y

curso del alumno/a.

Buzo institucional.

Zapatillas.

● Polera institucional piqué con cuello Y polera institucional deportiva.

Calcetines blancos.

● Polares institucional, Gorro de lana Azul.

Delantal/ cotona institucional.

● Todos los Accesorios deben ser azul

marino (pinches, cintillos, chapes).

CUADERNOS

enguaje.       (Forro Rojo)

Matemáticas

(Forro Azul)

C. medio Natural

(Forro Verde)

Todos los cuadernos deben venir

CORRECTAMENTE FORRADOS con el color

indicado y

con el nombre y apellido del alumno en la

portada, tamaño collage.

Cuadernillo Caligrafix para Prekínder

Pack Trazos y letras 1 – Lógica y números 1

MINUTA

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

½ sándwich
 +

 jugo o agua

2 frutas 
+

jugo o agua

2 barra de cereal
o frutos secos

+
jugo o agua

Ensalada de verduras
2 variedades

+
jugo o agua

Galletas de
cereales

+
jugo o agua

MATERIAL DETALLE CANTIDAD

Algodón 250 gr. 1

Arcilla 1

Arpillera Bolsa de 33x33 1

Block de dibujo N° 99-1/4 1

Bolsa de colación
Para guardar colación

diaria/permanece en la mochila
1

Brocha N° 1 1

Caja organizadora Transparente 6 litros 32x21x14  (Con

nombre)

1

Carpeta
Tamaño oficio/plastificada/color

amarillo/con acoclip
1

Cartulina española Estuche 1
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Cartulina de colores Estuche 1

Cinta de embalaje Transparente 1

Cola fría 250 grs. 1

Diarios 3

Esponja de cocina Cortarla en 4 trozos 1

Cuento Valórico o de Animales
Tapa dura 1

Fotos
Tamaño carnet/con nombre del

niño/a
2

Pliego de Goma Eva con Glitter
Color Azul y plateada

2

Block de Dibujo
Tamaño 21,1 x26,5 cm

1

Temperas
Caja de 12 colores

1

juegos de tacitas

juegos de Rompecabezas

Set de Juegos (escoger una de las dos

opciones)
1

Globos
N°9/20 cm./bolsa con surtido de

colores
20-25

Lápices de cera Caja tamaño jumbo/12 colores 2

Gomas de Borrar 2

Lápiz Grafito Tamaño Jumbo triangular 2

Corrector de postura para lápiz 3

Láminas para termolaminar Tamaño oficio 5

Mantel plástico 1 blanco y 1 de color a elección 2

Marcadores Caja tamaño jumbo/12 colores 2

Perchera plástica con mangas Material flexible con su nombre.

(menos Kínder)

1

Material de manualidades

-plumas de colores

-ojos móviles

-caja de tiza

1

Papel celofán Estuche 1

Cinta doble faz Blanca 1

Papel kraft 2

Papel tissue 3

Pegamento en barra 40 grs. 2

Pincel plano Grueso Nº10 1

Plasticina Cajas de 12 colores/no tóxica 2

Platos de Cartón Blanco liso 15

Plumón para pizarra Colores: azul, negro, rojo. 3

Plumón permanente punta fina
Color a elección 1

Post-it 76x127 mm. 1

Revistas 3

Stickers Set/Refuerzo positivo en español o

ingles

1
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Toallas húmedas desinfectantes. 3

Vasos Transparentes 10

MATERIALES PARA EL ESTUCHE

CANTIDAD Y DISCREPCIÓN

El estuche para utilizar en el colegio adventista de Iquique. (Debe venir implementado con los siguientes
materiales con su nombre marcado.) 

● 1 tijera punta roma 

● 1 lápiz grafito  

● 1 goma de borrar 

● 1 sacapuntas 

● 1 caja de lápices de colores 
● 1 pegamento en barra.

COMENTARIOS

● Por motivos de higiene y seguridad, durante el año 2023, los materiales seguirán siendo de uso

personal de cada niño y niña.

● Se sugieren que al comprar los útiles escolares puedan observar que estos no sean tóxicos para

el alumno.

● Se solicita a los apoderados enviar todo MARCADO CON NOMBRE Y CURSO, también el

uniforme necesita ser marcado.

● Los materiales deben ser entregados hasta la segunda semana de clases.

COMENTARIOS DE LAS EDUCADORAS,

Apreciadas familias sabemos que en la organización de nuestro trabajo pedagógico necesitamos de
una lista de materiales que es una arista importante para el estímulo y trabajo diario en el aula, a
través de este trabajo su hijo/a irá adquiriendo las habilidades que son la base de futuros aprendizaje.
Es por ello que solicitamos que los materiales sean de Buena calidad, pensando que serán utilizados
por el mayor bien de su hijo/a. No queremos imponer marcas, lo que sí solicitamos es que los
materiales aporten a las destrezas. Por ejemplo, hay herramientas de estímulos motrices tan básicas
como lápices, pinceles, tijeras que, al ser de mala calidad, provocan que el niño/a no realice de mejor
forma su aprendizaje. 

Muchas gracias por su compromiso.

VENDEDORES OFICIALES UNIFORME

● Almacenes Paris.

● Berta Velásquez

Contacto: +569- 769946667
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