
 

LISTA DE ÚTILES PREKINDER 2022 
 
 
 
 
 

 

★ 1 Carpeta tamaño oficio plastificada 
con acoclip de plástico, color a 
elección (para guardar sus trabajos) 

 

★ 1 croquera tamaño oficio de 100 hojas 
(con espirales) 

 
★ Libreta escolar de comunicaciones (de 

venta en cualquier librería) 
 

★ Estuche grande con cierre, donde 
deberá mantener durante todo el año 
los siguientes materiales: 

● 1 Lápiz grafito 
● 1 Sacapuntas metálico 
● 1 Tijera escolar punta roma 
● 1 Pegamento en barra de 40 

grs 
● 12 lápices de colores de 

madera 
● 12 lápices scripto colores 

(punta gruesa) 
● 1 Goma de borrar 
● 1 Cola fría de 225cc. 

 
*En caso de extravío o término de alguno de 
estos materiales, reponer a la brevedad. 
Es importante mencionar que durante el año, 
de acuerdo a las experiencias pedagógicas que 
se desarrollen, se solicitarán con anticipación 
otros materiales para actividades manuales y 
artísticas. 

 

★ Utilizar una mochila grande de color 

azul marino (como referencia que 
quepa un block Nº 99). 

 

★ Portar una muda completa de ropa, en 

una bolsa plástica tipo ziploc o similar. 
Todos los materiales deben venir 
marcados con una etiqueta con 
nombre, apellido y curso. 

Textos Escolares 
Cuadernillo Aptus (Serán entregados en marzo 
por el colegio) 

 
UNIFORME 
De acuerdo a nuestro P.E.I al cual usted 
adhiere, nuestro colegio establece el uso del 
siguiente uniforme: 

 
Niñas: 
Falda escocesa gris, polera pique roja cuello 
plomo, chaleco  verde petróleo y polar rojo 
institucional. 
Delantal rojo con mostaza 
Calcetas plomas, zapatos o zapatillas negras. 

 
Niños: 
Pantalón plomo, polera pique roja cuello 
plomo, chaleco     verde petróleo y polar rojo 
institucional. Cotona roja con mostaza. 
Calcetines plomos, zapatos o zapatillas 
negras. 

 
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA. 
Buzo rojo línea azul rey institucional y polera 
polo roja cuello azul rey. Uniforme verano: 
short y/o calza roja y polera de deportes del 
colegio. 
Zapatillas negras o blancas, calcetas blancas 

 
Sr. Apoderado, se recomienda adquirir útiles 
que no sean tóxicos. 

 
Todo debe venir marcado con el nombre 
completo 

 
El uniforme lo encontrará en Ricardo Cumming 
n° 732 entre San Pablo y Rosas, tienda Trenino. 
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