
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPV AGUSTINAS  – CICLO INFANT 
 

LISTA DE ÚTILES  - PreKinder 2020 
 
 
 
 

Material Cantidad Descripción 
Lápices (cada lápiz 
debe venir marcado 
con nombre y apellido 
del niño(a) 

2 estuches Lápices scripto (tipo jumbo) de 10 colores 
2 Lápices grafito jumbo hexagonales  
2 Cajas de lápices de colores gigantes (gruesos jumbo) 
2 Cajas de lápices de cera gruesos 
1 Marcador permanente  
4 Plumones de pizarra (2 negros y 2 de colores diferentes) 

Goma de borrar 1 Goma de borrar blanca y grande (marcada con nombre y 
apellido) 

Sacapuntas 1 Metálico jumbo con depósito. 
Pegamento 3 Adhesivos en barra grandes (36 grs.) 
Tijeras 1 Tijera con punta redonda (marcada con nombre y apellido) 
Plasticina 2 Cajas de plasticina de 10 colores 
Témpera 1 Caja de témpera de 6 colores 
Pinceles 1 Pincel N°10 espatulado 
Masking Tape 1 Grueso de color.  
Papeles 1 Paquete de papel lustre de 16x16 cms. 

1 Pliego de papel kraft (doblado en cuatro) 
1 Pliego de papel kraft con diseño (doblado en cuatro) 
1 Block de cartulina española (doble faz) 
1 Block de cartulina de colores 
2 Block blanco N°60 
1 Block de cartulina entretenida 
1 Block de cartulina metálica 
1 Block de cartulina corrugada 

Platos 30 Platos desechables de cartón biodegradable 
Vasos 10 Vasos de cartón desechables biodegradables (mediano) 
Caja 1 Caja plástica transparente (tamaño caja de zapato) marcada con 

nombre y apellido (6 litros, con tapa) 
1 Caja plástica (sin tapa, 200cc.) marcado con el nombre 
1 Caja de cartón de color (tipo caja de zapato) 

Carpeta 1 Carpeta plástica con elástico tamaño oficio (marcado con 
nombre y apellido) 

Stickers 1 Lámina de stickers de refuerzo positivo 
Almohadilla 1 Almohadilla de plumavit (3 cms de espesor) forrada con género, 

de 25x25 cms. (marcada con nombre y apellido) 
Bolsas  20 Bolsas plásticas tipo Ziploc, tamaño mediano 
Pizarra 1 Pizara blanca individual (marcada con el nombre y apellido) 20 

x 30 cms. (punta redonda y plástica) 
Borrador 1 Borrador para pizarra blanca (marcado con nombre y apellido) 
Didáctico (elegir una 
opción) 

1 Conectables, didácticos o asociación 

Instrumento musical 1 Instrumento musical de percusión (claves, toc-toc, triángulo, 
pandero, sonajero, tambor, huevitos, maracas, etc. (excepto 
metalófono) marcado con el nombre y apellido 

Educación Física 2 Tallarines de piscina 
2 Pelotitas anti estrés (del tamaño de un puño).  

Manualidades 1 Set de manualidades (por ejemplo chenil, lentejuelas, escarcha, 
figuras de goma eva con adhesivo, etc.) 

Bolsas de papel 10 Bolsas de cartón mediano (con manilla) 



10 Bolsas de cartón pequeñas (con manilla) 
Bajalengua 1 Paquete de colores. 
Lámina de corcho 1 Lámina de corcho tamaño oficio 
Pasta para modelar 1 Paquete de pasta para modelar DAS terracota 
Adhesivo 1 Adhesivo tipo masilla 
Aprieta papeles 1  Aprieta papeles mediano (marcado con el nombre) 
Fotos 2 Fotos tamaño carnet con los datos del estudiante 
 
TEXTO Cantidad EDITORIAL 
GREENMAN AND THE MAGIC 
FOREST A 

1 CAMBRIDGE 
 

TRAZOS Y LETRAS 1 1 CALIGRAFIX 
 

• Los estudiantes deben asistir con el buzo del colegio marcado con el nombre. 
• Mochila de género sin ruedas y con nombre a la vista. 
• Bolsa de género para la colación con nombre a la vista. 
• Zapatillas blancas con velcro. 
• Cotona y/o delantal del colegio con nombre a la vista. 

 
*NOTA: 
1. Todos los materiales y vestimentas deben venir marcados con nombre y curso. 
2. Solicitamos enviar materiales de buena calidad. 
3. Durante el año, se pueden solicitar otros materiales específicos, según necesidad. 
 

 
 


