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Lista de Útiles Pre-Kínder 2022 

Colegio San Ignacio de la Ssalle 
Cuadernos:  

 Un cuaderno de croquis 100 hojas tamaño universitario (forro azul y nombre) 

 Un juego didáctico (sugerencias: bloques plásticos, juegos de encajes, juegos para armar) 

 

Textos:  

 Sonrisas Lenguaje Pre-Kínder Editorial SM 

 Sonrisas Matemáticas Pre-Kínder Editorial SM 

 Sonrisas Ciencias Pre-Kínder Editorial SM  

 Mouse And Me 2 Editorial Oxford 

 

 

Materiales de Arte: 

 Una caja plástica con tapa, tamaño 6 litros con el nombre del alumno o alumna 

 3 cajas de 12 lápices de colores tamaño jumbo grande   

 4 lápices grafito tamaño jumbo, 4 gomas de borrar, 2 sacapunta (doble para punta gruesa y delgada) 

 Una caja de 12 lápices marcadores punta delgada 

 Una caja de lápices de cera 12 colores 

 Un lápiz pasta azul 

 2 plumones punta fina negro permanente (se sugiere sharpie) 

 2 plumones de pizarra punta fina 

 Una caja de temperas 12 colores 

 2 pinceles tipo paleta N°10 

 4 pegamentos en barra tradicional tamaño grande 

 Una tijera punta roma (con nombre) 

 Un estuche con cierre  

 2 cajas de plasticina no tóxica  

 10 láminas para termo laminar (para máquina). 

 Un estuche de cartulina  

 Un estuche de cartulina española  

 Un estuche de papel entretenido  

 Un estuche de goma Eva 

 2 pliegos de goma Eva brillante 

 4 sobres de lentejuelas y 4 de escarchas  

 Un block de dibujo tamaño liceo 

 2 sobres de papel lustre chico 

 Una carpeta azul con archivador  

 Un archivador tapa dura (lomo grueso, tamaño oficio) 

 2 pliego de papel kraf  

 5 fundas plásticas tamaño oficio 

 Una bolsa de limpia pipas de colores 

 Una bolsa de pompones de colores  

 Una de papel (maskin tape) 

 Una cinta doble contacto  

 Una cinta de embalaje transparente  

 Un ovillo de lana 

 10 barras de silicona largas 

 Una bolsa de cuentas plásticas  

 4 fotos tamaño carnet 

 

Útiles de Aseo: 

 30 platos de cartón medianos    

 2 tarros de toallas desinfectantes 

 4 toallas de papel absorbente  

 3 cajas de pañuelos desechables  

 Un desodorante ambiental lysoform 

 1 delantal a cuadrille rojo (mujeres) o cotona café (tradicional) para los hombres. Deben venir con 

cinta para colgar y nombre. 

 Se sugiere mochila sin ruedas 

 

Nota: Todos los materiales deben estar marcados con el nombre del alumno (a) y se envían 

cuando la educadora lo solicite. Hay que recordar que los lápices de colores deben estar 

marcados uno por uno 


