
 
       Colegio San Antonio 
       Villa Alemana 

 

LISTA DE ÚTILES PREKÍNDER 2022 
 

 
 1 archivador lomo ancho tamaño oficio 
 3 masas para modelar Grandes (Tipo Play Doh) 
 20 fundas plásticas tamaño oficio 
 2 block Liceo 60 (Pequeño) 
 1 pliego de papel Crepe (color a elección) 
 1 tempera de 120 ml (negra o blanca)  
 1 juego didáctico de madera (números, 

nociones básicas o letras)  
 2 cajas de plumones tipo jumbo (12 colores) 
 6 platos blanco de cartón (desechables) 
 6 vasos plásticos  
 6 cucharas plásticas  
 10 láminas para termo laminar (tamaño oficio) 
 1 rompecabezas de madera  
 1 pasta para modelar color blanco (tipo DAS)  
 1 instrumento musical (claves, pandero, 

triángulo, entre otros)   
 1 punzón escolar de plástico con punta metálica  
 2 pliegos de papel volatín (tipo importado color 

a elección)  
 1 carpeta de cartulina española  
 10 globos lisos de colores (sin diseño ni 

escritura)  
 1 set de plumas de colores  
 1 set de juegos de roles (juegos de té, 

construcción, doctor, cocina, entre otros). 
 1 set de ojos moviles 
 1 mochila mediana sin ruedas 

 
 
Estuche: (diariamente se debe mantener en la 
mochila, y TODO debe estar debidamente 
marcado con nombre y apellido) 
• Lápiz grafito 
• Goma de borrar (no de miga) 
• Tijera punta roma 
• 12 Lápices de colores (tipo Jumbo, 
marcados uno a uno)  
• Pegamento en barra 
• Plumón de pizarra 
• Sacapunta con contenedor 
•            Lápiz bicolor 
 
 
TODO debe estar debidamente marcado con 
nombre y apellido. 

 
 Se debe considerar que durante el año se 

solicitarán algunos de los siguientes materiales:  
Revistas, periódicos, cilindros de papel 
higiénico, corchos, botones, cajas de remedio, 
etc. Además de recortes según la temática 
correspondiente. 

 
 Uniforme  (debe venir TODO marcado) 

 Buzo y polera blanca del colegio para uso diario 
y polera azul del colegio para clase de 
educación Física. 

 Zapatillas blancas o negras (de preferencia con 
velcro sin cordones). 

 Niñas: delantal azul cuadrillé, calzas del colegio, 
calcetas blancas, pelo tomado (colet azul o 
blanco). 

 Niños: cotona café, short del colegio, calcetas 
blancas, pelo corto. 

 
 
 Libros de trabajo:  
 Texto matemáticas Lógica y números Prekínder 

editorial CALIGRAFIX 
 Texto lenguaje Trazos y letras Prekínder 

editorial CALIGRAFIX 
 Texto inglés CALIBOTS preschool 1 (pre kínder)  
 Editorial CALIGRAFIX  

  
 

Plan lector será informado durante el transcurso 

del año 2022  

 

SE SOLICITA DESDE EL 1° DÍA DE CLASES 
PRESENTAR CREDENCIAL ESCOLAR, PARA RETIRAR 
DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS A SU HJO(A), 
ESTA CREDENCIAL FUE ENTREGADA A CADA 
APODERADO EL DIÁ DE MATRICULA, RECUERDE 
INCORPORAR FOTO PARA FACILITAR LA ENTREGA. 
TAMBIEN SE SOLICITARÁ A LOS TRANSPORTISTAS 
DE FURGONES ESCOLARES PARA QUE USTED 
COORDINE PREVIEMENTE.  
 
* Los padres y apoderados podrán dejar la lista de 

útiles en el establecimiento desde el miércoles 23  

de febrero hasta el martes 1 de marzo de 8:30 a 

12:45 hrs. 

 

* No traer la lista de útiles el primer día de clases. 

Posteriormente se entregarán nuevas fechas. 

 

* Cualquier situación particular comunicarse con la 

respetiva profesora tutora de vuelta de vacaciones. 
 


