
COLEGIO INTEGRADO SAN PÍO X – TALCA 
DEPARTAMENTO SECTOR EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2020 
PRE KINDER 

 
NORMA DE FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO INTEGRADO: 

1.- HORARIO:  
Lunes a Jueves: 13:30 – 17:55 
Viernes:              13:30 – 17:50 
 
2.- UNIFORME:  
Buzo del colegio integrado que consta de:  
- casaca de buzo con cierre (poliéster), poner huincha de elástico para colgar  
- Polera blanca manga corta (algodón)  
- pantalón de buzo (poliéster)  
- zapatillas blancas con velcro (no outdoor)  
- prendas de vestir: polerón, casacas, parkas azul. 
- DELANTAL: Niñas cuadrille rojo  
                       Niños: delantal azul.  
Nota: Todas las prendas marcadas con su nombre y apellido en el interior del cuello.  
 
3- Entregar los materiales dentro de una sola bolsa cerrada con nombre del niño(a) en el  
exterior. Todos los materiales y cada uno de ellos debidamente marcados.  
 

LISTA DE ÚTILES 
*Se solicita de esta manera para adquirir mayor variedad de materiales. 

CANTIDAD MATERIAL Hombres Mujeres 

1 Resma Carta. Oficio. 

1 Bolsas palo baja lengua Color natural De colores. 

1 Témpera 250 ml  Colores primarios Colores 
secundarios. 

5 Fundas plásticas trasparente  Tamaño oficio. Tamaño 
oficio. 

 

LISTA DE ÚTILES 
*Material común para todos los niños y niñas. 

1 Cuaderno de croquis universitario 100 hojas, color verde, sin diseño. 

1 Carpeta plástica con acoclip, de color azul. 

2 Sobres de pape lustre chico 10*10. 

1 SOBRE CARTULINA DE COLOR PLIEGOS DE 26,5 X 37,5 cms. 

2 SOBRES CARTULINA ESPAÑOLA, PLIEGOS DE 24,8 X 34,6 cms. 

3 BOLSAS ZIPLOC CON CIERRE HERMÉTICO, MEDIANA 20,3 X 17,3 cms. 

15 Láminas para termolaminar tamaño oficio de 125 micrones.  

2 Cajas de lápices de colores gruesos (jumbo) 12 colores. 

1 Caja de marcadores gruesos (jumbo) 12 colores. 

3 Lápices de mina gruesos, sin goma, de buena calidad, marcados. 

1 Caja de plasticina triangular, de buena calidad, 12 colores. 

1 Block de dibujo medium n°99 1/8. 
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1 Sobre de goma eva con glitter adhesiva. 

1 Sobre de goma eva con glitter  

1 Gomas de borrar de buena calidad.  

3 Tubos de pegamento en barra grande 40 grs. (buena calidad) 

1 Caja de lápices de cera gruesos 12 colores. 

2 Masas para modelar de color 220 grs. (buena calidad, tipo playdoh). 

1 Tijera punta roma marcada o grabada (buena calidad). 

1 Mezclador de témpera 6 divisiones.  

1 Pincel plano pelo camello n°8 (tipo tegraph). 

1 Set de animales marinos o insectos o dinosaurios grandes. 

2  Plumones de pizarra, color rojo y azul. 

1 Plumón permanente negro.  

1 Sacapunta doble con depósito. 

1 Libro para colorear, hoja blanca, tipo crea recrea (más de 50 hojas).  

1 Juego didáctico: conectores o puzzle encaje. 

1 Figura de plástico para bordar (con cordel). 

1 Estuche amplio, con cierre y dos compartimientos (no metálico). 

2 Pliegos de papel kraft.  

1 Bolsa de cuentas redondas de colores. 

1 Bolsa de hilo plástico de colores (para pulseras o manualidades). 

TEXTOS ESCOLARES  

 - Libro de Ingles “Learn English whith Dora 2B student y activity”  
- Caligrafix pre kínder trazos y letras. 
  

 

OTROS  

 - 8 fotografías tamaño carnet con nombre del alumno (primer día de clases). 
-1 mochila sin ruedas. 
- agenda escolar, la cual podrá ser adquirida la primera semana de marzo en el 
colegio. 

 

ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL 

1 TOALLA PARVULARIA (con elástico para colgar del cuello del niño o niña y 
marcada con su nombre). 

1 Cepillo de dientes con tapa, grabado con el nombre del párvulo. 

1  Pasta dental, marcada con el nombre de su hijo(a).  

 

Atentamente, Equipo de Educadoras de Párvulos.  


