
  
  

Lista de Útiles – Pre/ Kínder - 2023  

  

      Libros: - Trazos y letras N°1 , editorial  caligrafix (Lenguaje).  

- Lógica y números N°1, editorial caligrafix (Matemática)   

-  Mouse and me Level 2 , editorial Oxford (Inglés).  

 

1 Cuaderno 80 hojas cuadro grande forro rojo (college)  

1   Cuaderno 80 hojas cuadro grande forro azul (college)  

  1   Cuaderno 80 hojas cuadro grande forro blanco (collage) 

  1   Cuaderno 80 hojas cuadro grande forro morado (college) 

  1 Croquera de dibujo tamaño oficio. 

  5 pegamentos en barra  

  5 lápices grafito 

 1 goma de borrar  

1 tijera punta roma  

1 set de palos de helado gruesos de colores.  

1 Block Nº 99 1/8 

     1 Pliego de cartulina de color.  

     2 estuches de cartulina española.  

1  estuche de goma eva con glitter 6 unid. 

1 caja  de plastilina. 12 colores  

     1   caja de marcadores jumbo (12 unidades)  

1  Marcador permanente punta fina.  

     1   set de papel lustre 10x10.  

1 Cinta de embalaje 

10  Barras de silicona  

3 Plumones de pizarra (azul, negro, rojo) 

1 paquete de Globos de colores  

1 Cinta Masking Tape gruesa de color a elección 

1 Set de stickers motivacionales.  

1  Cuento infantil  moderno.  

  

     Material individual 

El estuche debe contener diariamente: 1 lápiz grafito, 1 goma, 1 sacapuntas con recipiente y 12 

lápices de colores de madera jumbo. (Todos los útiles personales deben venir marcados con 

nombre y apellido del estudiante). 

  

Aporte voluntario para sala 

• Toalla nova  

• Jabón liquido para manos  

• Papel higiénico  

• Desinfectante ambiental en aerosol (tipo Lysoform) 

 

-El ingreso a clases será el 01 de marzo de 2023. 

- La lista de útiles debe ser entregada a la profesora jefe los días 28 de Febrero y 01 de 

Marzo, desde las 09:00 hasta las 12:00 hrs. 

Informamos a usted, que este año el medio oficial de comunicación es la libreta de 

comunicaciones, que corresponde al cuaderno collage forrado blanco.  

 
  

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 diciembre de 2022  


