
                                                       LISTA DE UTILES 2019 
PRE-KÍNDER A-B 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
EDUCADORAS: ROSSANAGALDAMES/ ANDREA QUINTANILLA 

 
ASIGNATURA: LENGUAJE VERBAL ASIGNATURA: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
-1 Carpeta tamaño oficio plastificada  con accoclip 
color rojo. 
-1 Cuento tapa dura (no tradicional). 
-20 Fundas transparentes tamaño oficio. 
 

-10 Botones grandes. 
-1 Rompecabezas de madera 8 piezas. 
-1 Set de stickers  de figuras geométricas de goma eva. 
-1 Set de animales  (granja, selva, marino, dinosaurio, etc.) 
 
 

ASIGNATURA: LENGUAJE ARTÍSTICO 
 

ASIGNATURA : MOVIMIENTO Y CORPORALIDAD 
(psicomotricidad fina ) 

-1 Caja de marcadores scripto punta gruesa 12 
colores.  
-1 Block de papel celofán. 
-1 Block de papel entretenido. 
-1 Block de goma eva. 
-1 Block de goma eva con glitter. 
-1 Block de papel volantín. 
-1 Bolsa de palos de helados de color. 
-1 Bolsa de palos de helados sin color. 
-1 Paquete de papel lustre de 10X10 cm. 
-1 Paquete de  papel lustre de 16X16 cm. 
-1 Block de dibujo Nº 99. 
-1 Block tipo Liceo. 
-4 Paquetes de plasticina  12 colores (no tóxica). 
-1  Caja de temperas 12 colores normales 
-4  Adhesivos en barra grandes (de buena calidad).                                           
-1 cola fría en barra. 
-1 Pincel Nº 18. 
-1 Pincel Nº12. 
-1 Paquete de 25 hojas de colores. 
-1 Mezclador de 4. 
-1 Bolsa pequeña de plumas de colores.  
 -1 Bolsa de 10 ojitos móviles. 
-1 bolsas de chenille de colores (10 unidades). 
 

-3 Block cartulina de colores. 
-1 Block cartulinas  española. 
-3 Pliegos papel kraft grueso  doblados en 4. 
-1 Set de 6  masas de colores para modelar. 
-1 Aguja  de lana punta roma. 
-1 Masa en frío para modelar. 
 
 
 
 
                                                                  
 
                                                                                            
    
 
 
                                                                              
 

ASIGNATURA: CONVIVENCIA 
 

ASIGNATURA : INGLÉS /RELIGIÓN 

-10 Platos de cartón desechable. 
-10  Vasos plásticos desechables. 
-10 Cucharas plásticas. 
-1 Bolsa de 10 globos diversos colores N°12. 

-1 Carpeta tamaño oficio plastificada  con accoclip color 
celeste (inglés). 
-1 Croquera tamaño oficio (inglés). 
-1 Cuaderno  croquis universitario  100 hojas, forro 
amarillo (religión). 
 

 
MATERIAL USO INDIVIDUAL 

 
MATERIAL USO COMÚN 

-1 Archivador tamaño oficio con diseño. 
-1 Paquete separador plásticos (color rojo, azul, 
amarillo y  verde). 
-1 Carpeta naranja plastificada tamaño oficio con 
accoclip. 
-2 Libros para colorear. 
-1 Tijera punta roma marcada con el nombre del 
alumno. 
-1 accoclip de 32mm. 
 

-1 Caja de lápices grafitos n° 2 redondo. 
-1 Gomas de borrar grande. 
-1 Sacapuntas  doble con receptor. 
-4 Cajas de lápices de 12 colores gigantes, gruesos. 
-1 Set de stickers de caritas (felices, triste, etc.). 
-1 Papel mantequilla. 
-2 Plumones de pizarra de color a elección. 
-1 Masa adhesiva (para pared). 
-1 Rollo de forro plástico transparente, autoadhesivo 
-1  Marcador permanente.  
-1 Lámina de lija. 
-4 Barras de silicona  para pistola pequeña. 
-4 bolsas plásticas transparentes medianas con cierre. 
                     
                                                                 

 



 
 
 

TODOS LOS MATERIALES Y VESTUARIO DEBEN SER MARCADO CON EL NOMBRE, 
APELLIDO Y CURSO DEL ALUMNO PARA EVITAR EXTRAVIOS. 

 
 
Material extra:    Los niños deben traer en su mochila diariamente una bolsa de género, un vaso, pasta dental de 
niño, cepillo  de dientes y toalla pequeña con elástico para colgar al cuello,  toda marcada con nombre y apellido del 
niño. 
 
Uniforme: *Buzo del colegio (pantalón y polerón). 
                   *Polera blanca del colegio. 
         *Polera  azul del colegio para educación física.  

      *Delantal Rosado cuadrille (niñas)  y cotona beige (niño). Se debe colocar cinta (listón) de color rojo en  
       muñeca derecha y cinta (listón)  de color azul en muñeca izquierda. 
      *Zapatillas  blancas de  preferencia con velcro. 

 
*Mochila sin ruedas.  
 
 Los materiales se deben entregar antes del  ingreso a clases, de esta manera estaremos más organizadas para recibir 
a su hijo(a). 

 
Te esperamos !!!!!. 

 
Educadoras de Párvulos  Pre- Kínder  2019 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


