
 
Colegio “S A N   V A L E N T I N” 

GASTÓN PALMA # 2.001 

MAIPÚ  

LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER 2021 

1 Cuaderno de 100 hojas chico cuadriculado con forro amarillo (para 

libreta de comunicaciones). 

1 Croquera tamaño oficio hoja blanca, tapa dura. 

4 Fotos tamaño carnet con nombre completo. 

2 Carpeta con accoclips de color amarillo y rojo. 

5 Fundas tamaño oficio. 

5 Bolsas ziploc tamaño colación. 

1 Block de dibujo Nº 99. 

1 Block liceo 60. 

1 Block de cartulinas españolas. 

1 Block de cartulinas 12 colores. 

1 Block de goma eva glitter autoadhesiva. 

1 Block goma eva. 

1 Block paño lenci. 

1 Block de papel lustre 

1 Block de papel entretenido. 

1 Pliego de papel craf. 

2 Láminas de corcho. 

1 Almohadilla de pluma vit forrada con género (tamaño carta). 

3 Cajas de plasticina de 12 colores. 

2 Masas play doh. 

1 Caja de lápices de cera. 

2 Estuches de lápices scripto 12 colores. 

3 Cajas de lápices de 12 colores. 

2 Desatacadores de diversos colores. 

1 Individual de género. 

1 Tijera punta roma escolar. 

1 Tijera con diseño. 

6 Lápices grafito. 

1 Sacapuntas. 

3 Gomas para borrar. 

1 Set de plumones para pizarra, colores negro, azul, rojo y verde. 

1 Caja de témperas de 12 colores. 

1 Pincel Nº 10 

5 Barras de silicona 

3 Pegamentos en barra. 



2 Cola fría (225 gramos). 

2 Agujas plásticas punta roma. 

2 Lápices marcadores de ropa permanente negro. 

1 Títere. 

1 Rollo de cinta masking tape. 

2 Cintas de embalaje. 

2 Cinta doble faz. 

1 Paquete de palos de helado de colores. 

2 Set de escarcha con dosificador. 

1 Set didáctico tal como: Rompecabezas, encaje, entre otros. 

1 Pelota de goma blanda. 

1 Libros para Pintar 

4 Set de stickers con diseño unisex. 

3 Ovillos de lana de distintos colores. 

Materiales de educación física 

1 Balón de goma (de buen material). 

1 Aro liso (ula-ula). 

3 Cajas de zapatos cerrados y forrados de color rojo, azul y amarillo. 

2 Botellas con tapa limpias y secas de leche cultivada. 

Nota: de requerir cualquier otro material, éste se solicitará con la debida 

anticipación. 

Materiales de aseo 

1 Bolsa de género. 

1 Cepillo dental (cambiar según necesidad). 

1 Pasta dental. 

1 Vaso plástico. 

1 Colonia. 

1 Toallita húmeda trimestral. 

1 Caja de pañuelos desechables. 

 

· Delantal cuadrille rosado damas y cotona café varones (Marcado con 

nombre y curso bordado) 

· Buzo del colegio. (Marcado con nombre y curso bordado) 

· Toda prenda de vestir debe estar debidamente marcada con nombre y 

curso con letras bordadas. 

· El cuaderno con forro amarillo debe ser traído el primer día de clases 

junto a dos colaciones a elección del niño o niña. 

· Todos los alumnos deben asistir con su cotona y delantal puesto desde la 

casa de manera periódica. 

Nota: Las listas de útiles se necesitarán en el colegio cuando las clases 

sean presenciales. 

 


