
 

LISTA DE UTILES 2022 

PRE - KINDER  

 1 Cuaderno de matemáticas college de 100 hojas, con forro color amarillo. 

 1 Cuaderno de matemáticas tamaño chico de 60 hojas, con forro color rojo. 

 1 block de dibujo médium. 

 1 block de cartulina española. 

 1 paquete de papel lustre chico. 

 2 lápiz grafito sin goma. 

  1 goma de borrar. 

 1 sacapuntas. 

 2 estuches simples. 

 1 caja de lápices de colores largos tipo jumbo de 12 colores. 

 1 caja de lápices de cera gruesos 12 colores. 

 1 caja de lápices scripto de 12 colores. 

 1 caja de tempera de 12 colores. 

 1 caja de plasticina. 

 1 tijera plástica punta redonda sin metal (corta solo papel). 

 1 stic – fix grande. 

 3 barras de silicona delgada y blanda. 

 1 cinta de papel o de enmascarar. 

 1 carpeta de color rojo plástica con acoclip. 

 1 láminas de goma eva lisas de colores claros. 

 1 láminas de goma eva con brillos.  

 5 pares de ojos móviles tamaño grande. 

 2 plumones pizarra distintos colores. 

 2 metros de cinta de raso de 1 cm. color a elección. 

 1 resma de hojas tamaño carta. (Se solicitará durante el año escolar). 

 1 masa Play Doh. 

 1 croquera de 16 x 21 cm. 

 1 caja organizadora con tapa de 6 litros, con manilla. 

 6 fotos tamaño carnet. 

 1 mochila sin ruedas de 20 litros. 

 



 Textos escolares: “Caligrafix:  

- Trazos y letras nº1. Última edición. 

-  Lógica y números nº1. Última edición. 

- Jugando con los sonidos nº1. Última edición. 

 

” Editorial Caligrafix, venta: Librería Cervantes, calle Lynch #1396. Supermercado 

Jumbo. Librería Multilibros.  

Consultar página web: www.caligrafix.cl 

 

 Texto de Inglés  pre- kínder  “Jump in A”. Editorial Oxford. 

Venta: Herta Fushlocher #1196, Osorno. Fono: +569 84397691 

 

Artículos de aseo: 

 1 individual de género con nombre bordado. 

 1 bolsa de género para colación diaria color rojo con nombre bordado. Medida 30 x 

30 cm. 

 1 estuche para mascarillas con nombre bordado. 

NOTA: CADA UNO DE LOS MATERIALES DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE 

Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE. PARA EVITAR CONFUSIONES O PERDIDAS. 

 

LOS TEXTOS DE ESTUDIO SE DEBEN ENVIAR AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 

JUNTO CON LOS MATERIALES. 

 

UNIFORME: SE PRIVILEGIARÁ EL USO DEL BUZO DEL COLEGIO, DESDE MARZO 

2022 SERÁ OBLIGATORIO. 

 

TODOS LOS ACCESORIOS DEBEN SER DE LOS COLORES INSTITUCIONALES (ROJO, 

GRIS O BLANCO): BUFANDAS, GUANTES, GORROS, PINCHES, CINTILLOS, CHAPES. 

 

El uniforme a utilizar será el estipulado en el reglamento interno de educación 

parvularia a descargar en la página oficial. 

https://www.colegioproyeccion.net/descargas/documentos-oficiales/ 

 

 

 

http://www.caligrafix.cl/
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