
         
CPV LAS CONDES – CICLO INFANTS SCHOOL 

LISTA DE ÚTILES 2020 – Pre Kinder 

Lenguaje y Comunicación  

1 
Texto informativo, ilustrado sobre planetas, animales, construcciones, etc , con tapa dura  
(Pre Kinder A y B) 

1 Libro de Comic tapa dura (Pre Kinder C) 
Útiles Generales 

1 Cuaderno universitario  con espiral 60 hojas  tapa amarilla  

1 Cuaderno universitario 100 hojas matemáticas 

2 Lápices mina gruesos y triangulares 

2 Lápices grafito 2B  

4 Cajas lápices 12 colores largos 

2 Cajas lápices scriptos super point 10 colores 

2 Cajas  lápices cera gruesos 

1 Caja de lápices pastel 

5 Plumones whiteboard de diferentes colores 

1 Caja marcadores permanente 8 colores 

3 Gomas de borrar 

1 Sacapuntas metálicos doble 

4 Pegamentos en barra Glue Stick 40 grs. 

1 Tijera punta redonda (hoja metálica), marcada 

3 Cajas plasticina 12 colores 

1 Frasco témpera lavable con dosificador 500 ml. (amarilla o naranja) 

1 Caja témpera sólida flúor- o metálica de 6 colores 

1  Caja de acuarelas 12 colores con tapa 

2 Pinceles N° 12 pelo camello 

2 Apretadores doble clip medianos (negro c/n patas metálicas , 32 mm o ¼) 

2 Paquetes  palos de helado baja lengua 

3 Rollos masking tape anchos 

1 Masking tape color (color a elección) 

2 Rollos forro adhesivo transparente (contact) grandes 

1 Archivador tamaño oficio, lomo ancho 

2 Carpetas con accoclip, una azul y una amarilla 

1 Paquetes papel lustre 16x16 (para origami) 

1 Block papel entretenido 

2 Blocks cartulina de color 

3 Blocks chicos liceo 

1 Block cartulina flúor 

1 Block médium (1/8) 

2 Blocks cartulina española 

3 Pliegos de papel kraft (doblados) 

1 Kilo de masa Dass 

1 Sobre goma eva 

1 Sobre goma eva glitter 

1  Set de stickers 

1  Set de escarcha  6 colores (tipo salero) 

1 Paquete de globos 20 unidades 

1 Scotch transparente ancho 



         
30 Platos de cartón grandes 

30  Vasos  de cartón 

10 Cucharas cartón 

1 Pote de cola fría 250 grs. tapa azul lavable 

1 Paquete de bolsas plásticas medianas o grandes (herméticas, con cierre) 

1 Estuche con cierre 

1 Pizarra blanca plana 30x40 cms. Sin bordes metálicos 

1 Revista tipo Paula, Caras, Cosas u otra 

1 Set de limpia pipas 

1 Pack de 3 cajas de pañuelos desechables 

1 Punzón metálico punta roma 

1 Aguja de lana punta roma plástica 

3 Paquetes de toallitas húmedas 

1 Set de manualidades entretenido a elección. Ej. Plumas, ojitos, pompones, etc. 

1 Caja plástica transparente 6 litros, con tapa y marcada con nombre 

1 Resma hojas blancas tamaño carta  

1 Madeja de lana cualquier color o pitilla 

1 Paquete palos de maqueta 

1 Set de bolsas plásticas de 40 x 60 

2 Potes  de masa para modelar estilo play-doh  

1 Bolsa de género con 10 cuentas como por ejemplo: botones, piedras de colores, etc. 

1 Jeringa plástica (sin aguja) 

1  pinza plástica (como para el hielo) 

1 Juego didáctico (No puzzle) 

1 Puzzle (máximo 30 piezas) 

1 Pelota plástica 
 

 

*NOTA: 

 

1. Todas las prendas de vestir y materiales de uso personal (uniforme, delantal, mochila, estuche y tijeras) 
deben ser marcados con el nombre del niño/a. El resto de los materiales escolares no necesitan ser 
marcados.  Los delantales y las cotonas deben ser con botones y elástico en las mangas (en las mangas 
colocar cinta de color verde en la izquierda y rojo en la derecha a 5 cm. del puño aproximadamente). 

2. En una bolsa de género marcada con nombre del niño/a  debe venir una muda. (Se guarda en el colegio). 
3. No se sugieren marcas; sin embargo, solicitamos materiales de buena calidad. 
4. Se sugiere que la mochila de uso diario sea para colgar, grande, sin ruedas, en las que quepa un cuaderno 

universitario, colación y chaqueta. 
5. Se solicita que los materiales vengan en bolsas de plástico o cajas marcadas con el nombre y curso del 

niño/a. 
6. La recepción de los materiales se realizará por el edificio Infants,  en fecha que será informada vía e-mail. 
7. Los textos se usarán a partir de la primera semana de clases. Todos deben venir marcados con nombre y 

curso del niño/a. 


