
 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN  

 

Señor apoderado: 
A continuación, entregamos a Ud. la lista de útiles escolares para el año 2021. Recordamos que los productos no deben ser 
tóxicos para sus hijos(as). 
Informamos que cada curso se identifica con una letra y color. 

 

     Pre kínder A: Verde oscuro                        Pre kínder B: Rojo oscuro            Pre kínder C: Azul rey 
 
● 1 caja de Lápices de colores Jumbo de 12 colores, grandes (Jumbo se refiere al grosor) 
● 1 caja de lápices de cera 
● 2 cajas de plastilina 12 barras colores 
● 3 lápices grafitos (1 jumbo y 2 delgados) 
● 1 caja de lápices scripts de 12 colores gruesos (Jumbo) 
● 2 gomas de borrar  
● 2 sacapuntas dobles con recipiente 
● 2 pegamentos en barra grande 
● 1 Block médium 99 1/ 8 
● 1 block de cartulina de colores 
● 1 caja de témpera de 12 colores 
● 1 pincel Nº 8 o Nº 10. 
● 1 tijera punta roma grabada. (los niños zurdos deben traer tijeras adecuadas para su lateralidad). 
● 2 paquetes de papel lustre. (16 x 16 cm) 
● 1 aguja punta roma (Metálica) 
● 1 paquete de lanas 
● 1 bolsa de palos de helados normales o de colores. 
● 1 Libro para colorear (“Crea y Recrea”, 4 años.) con dibujos grandes. 
● 1 estuche grande y lavable con el nombre del niño (tamaño grande apropiado, con fuelle, no de la tela de las bolsas, 

recordando que deben permanecer dentro sus útiles escolares personales) 

● 2 Plumones de pizarra (negro y azul). 
● 1 Pizarra acrílica Blanca de 20x 30 cms.  
● 1 almohadilla de plumavit de 20 x30 cms. forrada con el color del curso y marcado con el nombre del alumno. 
● Cuaderno de apoyo pedagógico: “Trazos y letras”, Preescolar N° 1, (A partir de los 4 años) Caligrafix. 

● Cuaderno de apoyo pedagógico: “Lógica y Números”, Preescolar N° 1, (A partir de los 4 años) Caligrafix. 
 

UTILES PERSONALES 
● 1 bolsa de tela de 30 x 30 cm, con fuelle con su nombre y un distintivo (color del curso) 
● 1 bolsa de tela de 40 x 40 cm Con su nombre y un distintivo (color del curso) 
● 1 servilleta de tela de 30 x 30 cm con su nombre y un distintivo (color del curso) 
● 1 toalla de mano con elástico para colgársela en el cuello y del color correspondiente al curso y con distintivo. 

 

UNIFORME ESCOLAR (debe venir marcado con su nombre en un lugar visible) 
● Cotona beige para los niños con una cinta roja en la manga derecha y una cinta azul en la manga izquierda.  

● Delantal a cuadrillé rosado para las niñas con una cinta roja en la manga derecha y una cinta azul en la manga 

izquierda.  

              Los materiales deben ser entregados después del primer mes de haber ingresado a clases presenciales. 

 

Frente a cualquier necesidad que surja durante el año se informará oportunamente. Se despiden cordialmente 

 

Educadoras Primer nivel de Transición. 

La Florida, diciembre de 2020. 


