
 
 

Lista de Útiles – Pre/ Kínder - 2022 
 

 

Libros: Trazos y letras, editorial  caligrafix Lenguaje N°1 

Lógica y números, editorial caligrafix Matemática  N°1   

Mouse and me 2 (Oxford) 

 

1 Archivador tamaño oficio con palanca y lomo ancho 

1 Cuaderno 80 hojas cuadro grande forro rojo (college) 

1 Cuaderno 80 hojas cuadro grande forro verde (college) 

1 Cuaderno 80 hojas cuadro grande forro amarillo (college) 

1 Cuaderno 80 hojas cuadro grande forro café (college) 

1 Croquera tamaño carta. 

1 Block Nº 99 

2 Pliegos de cartulina. 

3 Carpeta de cartulina española. 

1 Sobre de goma eva (10 unidades). 

2 Pincel Nº 14 

1 caja de lápices de cera jumbo (12 unidades). 

2 cajas  de plastilina. 

1 Caja de marcadores jumbo (12 unidades) 

1 Marcador permanente punta fina. 

2 set de papel lustre 10x10. 

1  Punzón escolar punta de acero. 

10  Barras de silicona 

2 Plumón de pizarra 

1 Paquete de limpiapipas 

1 dado  

10  Globos de colores 

1 Cinta adhesiva gruesa. 

1 Set de stickers motivacionales. 

1  Cuento infantil, moderno. 
 

 

       Material individual:  

El estuche debe contener diariamente 2 lápiz grafito, 1 goma, 1 sacapuntas con recipiente. 1 

tijera punta redonda, 1 pegamento en barra y lápices de colores de palo jumbo. 

 

Aporte voluntario para sala: 

Toalla nova 

Jabón liquido para manos 

Papel higiénico 

Lysoform 

 

 

 

Los estudiantes deben asistir todos los días  con estuche COVID: ( 1 alcohol gel 

individual, pañuelos desechables  y mascarillas de recambio) 

 

Además informar que este año, el medio oficial de comunicación es por agenda de 

comunicaciones la cual se debe comprar en secretaria.  
 

 
 

FECHA DE ENTREGA DE LISTA DE UTILES 

 Pre kinder A jueves 24 de febrero 2022   de 09:30 a 12:30  
 Pre kinder B: viernes 25 de febrero 2022  de 09:30 a 12:30 

 

Colegio Inmaculada Concepción, no exige marcas en sus útiles escolares, pero si se solicita a 

sus apoderados elegir materiales NO TÓXICOS y de buena calidad y deben estar marcados con 



nombre y curso. 

Los libros solicitados se comenzarán a utilizar desde la primera semana de clases.  

 
 

Atte. Equipo Inmaculada Concepción de Colina 

Colina, Enero de 2021 


