
 

 

 
 

LISTA DE UTILES: PREKINDER 2023 

 

☺ 1cuaderno matemática tamaño chico 100 hojas 

☺ 1 block de dibujo médium 20 hojas 

☺ 1 block de cartulinas española 

☺ 1 block de cartulinas de colores 

☺ 1 croquera tamaño 16 x 21 cm 

☺ 1 resma de hojas tamaño carta 

☺ 2 carpetas rojas plásticas con acoclip 

☺ 1 estuche amplio  

☺ 1 lápiz grafito n°2 

☺ 1 goma de borrar 

☺ 1 caja de lápices de 12 colores (buena calidad) 

☺ 1 caja de lápices de cera gruesos 12 colores 

☺ 1 caja de lápices scripto 12 colores  

☺ 1 caja de plasticina 12 colores 

☺ 1 caja de tempera de 12 colores 

☺ 1 plumón de pizarra color negro 

☺ 1 tijera de punta redondeada de buena calidad con nombre (para diestro o zurdo 

según mano dominante) 

☺ 1 pegamento en barra grande 

☺ 1 rollo de cinta de embalaje transparente 

☺ 1 rollo de cinta de tela, color a elección 1 cm de ancho 

☺ 3 platos de cartón tamaño pequeño y 3 tamaño mediano (sin diseño, ni color) 

☺ 3 barras de silicona largas 

☺ 3 láminas goma eva colores claros 

☺ 3 pliegos goma eva brillante colores a elección 

☺ 5 láminas de opalina hilada tamaño carta 

☺ 1 pliego de papel crepe color a elección 

☺ 1 sobre de papel lustre ORIGAMI  medida 16x16 

☺ 1 set pompones de colores (100 unidades) 

☺ 1 masa de moldear (tipo Play-doh) color a elección 

☺ 1 bolsa de globos (25 unidades) 

☺ Caja plástica de 6 litros con manilla, de cualquier color. 

☺ 1 mochila sin ruedas de 20 litros 

☺ Individual género con nombre 

☺ 1 bolsa de colación de tela medidas 30x30 aproximadamente 



CADA MATERIAL SOBRETODO LOS LAPICES DEBEN IR EN SU PROPIA CAJA DE 
CARTON O PLASTICA 

NO COLOCARLOS SUELTOS EN EL ESTUCHE 
TODOS LOS MATERIALES SOLICITADOS DEBEN IR CON EL NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 
 

  
TEXTOS DE ESTUDIO 

 
☺ Caligrafix Trazos y letras N°1 Última edición 
☺ Caligrafix Lógica y números N° 1 Última edición 
☺ Caligrafix Jugando con los sonidos N°1 Última edición 

Lugares de venta: 

 Didácticos Multilibros: Cochrane 673 

 Supermercado Jumbo: Plazuela Yungay nº 645 

 Sitio web www.caligrafix.cl 

 PLAN LECTOR PRE-KINDER 2023. 
 

1.-Simón se viste solo 
Autor Repún, Graciela 
Editorial Almadraba 
2.- Mi monstruo y yo 
Autor Hussain, Nadiya 
Editorial Zig-zag 
3.- Historias de la naturaleza (pequeña gota de lluvia) 
Autor Joyce, Melanie 
Editorial Latinbooks 
 

☺ Inglés Jump in A, Editorial Oxford 

Venta exclusiva en: 

 Librería Inglesa. Contacto Sra. Rhoda Gallardo, teléfono +56984397691- Avenida 
Francia 1194 Osorno rhodapmj@hotmail.com  
https://pmjbooks.cl/categoria-producto/textos-escolares/colegio-proyeccion-siglo-
xxi/  

 BOOKS & BITS 
contacto@booksandbits.cl 
https://www.booksandbits.cl/ 
 

 
UNIFORME ESCOLAR OBLIGATORIO 

 
El uniforme a utilizar en este período escolar será el estipulado en el reglamento 

interno de Educación parvularia, a descargar en la página oficial 
https://www.colegioproyeccion.net/descargas/documentos-oficiales/ 
A continuación, se describe el Uniforme Obligatorio en nuestro establecimiento: 
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Todos: 
 • Pantalón de Jeans plomo claro, de preferencia recto, no focalizado ni rasgado. 
• Falda tableada ploma, Pantys o medias plomas claras para las niñas. 
 • Polera blanca de pique tradicional manga larga con la insignia del colegio en el lado 
izquierdo. 
 • Polerón rojo canguro de tela de buzo (algodón) manga larga con la insignia del colegio 
en el lado izquierdo. 
 • Polerón rojo de polar con las mismas indicaciones o parka roja con la insignia del colegio 
en el lado izquierdo. 
 • Calcetines plomos claros. 
 • Zapatos, bototos o zapatillas negras con cordones negros. 
 • Guardapolvo: Obligatorio de pre-kinder a sexto básico, según el modelo del nivel.  
 
 
 
 
Uniforme Educación Física  
En el caso de Educación Física, deberán utilizar el buzo plomo pimienta. Sólo se podrá 
utilizar el buzo escolar los días en que los estudiantes asistan a Educación Física o alguna 
actividad para la que se requiera expresamente esta vestimenta, el resto de los días y 
actividades los estudiantes deberán utilizar el uniforme escolar habitual.  
Damas:  
• Polerón rojo de tela de buzo, cuello alto con cierre con la insignia del colegio en el lado 
izquierdo. 
• Pantalón plomo pimienta de tela de buzo.  
• Polera blanca de pique cuello en V, ribete rojo en los bordes de cada manga (cortas), con 
la insignia del colegio en el lado izquierdo.  
• Calcetines deportivos blancos. 
• Zapatillas deportivas de cualquier color.  
Varones:  
• Polerón rojo de tela de buzo, cuello alto con cierre con la insignia del colegio en el lado 
izquierdo. 
• Pantalón plomo pimienta de tela de buzo.  
• Polera blanca de pique cuello redondo, ribete rojo en los bordes de cada manga (corta), 
con la insignia del colegio en el lado izquierdo. 
 • Calcetines deportivos blancos. 
 • Zapatillas deportivas de cualquier color. 
 
Como establecimiento, no se exige un lugar específico para la adquisición del uniforme 

escolar, por lo que cada familia podrá adquirirlo en el lugar que más se ajuste al 
presupuesto familiar, siempre y cuando ésta respete los colores y diseño del 

establecimiento. 


