
 
 

LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER 2022 
 

Estimadas nuevas familias del Colegio el Bosque: 
 

Junto con saludarles y darles la bienvenida a nuestra comunidad educativa, les queremos 
informar que en este año 2022 los útiles escolares serán divididos en dos modalidades, 
primero material común que deben ser llevados al colegio y por otro lado, materiales de 
reserva personal, que deben mantener en casa. 
 
A continuación, desplegamos el detalle: 
Útiles que deben llevar al colegio (personales):  
 

• Texto pre kínder: Jugando con los sonidos 1. Caligrafix 

• 1 Cuaderno Collage 60 hojas (tipo ciencias, mitad composición y mitad croquis/  

Forro plástico verde)  

• 1 Carpeta azul, tamaño oficio con elástico. 

• 1 Caja de lápices de cera de 12 colores (se mantendrá en el casillero personal). 

• 1 Caja de lápices scriptos de 12 colores (se mantendrá en el casillero personal). 

• 1 Pizarra blanca de melanina (de 30*25 cm. aprox. para ser guardada en el casillero 
personal). 

• 1 Estuche sencillo y marcado con nombre y apellido. Tamaño aproximado 20x10 cm. 

Debe contener: 

- 1 lápiz grafito triangular tamaño JUMBO n° 2.  

- 1 goma de borrar.  

- 1 sacapuntas con dispensador simple (no muy grande). 

- 1 barra de pegamento grande.  

- 12 lápices de colores tamaño JUMBO largos de madera (forma triangular) 

- 1 tijera punta redonda de buena calidad.  

- 2 plumones de pizarra (rojo y negro) 

 * Estos materiales deben estar siempre disponibles, por lo cual es responsabilidad del 
apoderado/a revisar y reponer continuamente. 

 

• Mochila: Se sugiere sin ruedas, para evitar accidentes. Tamaño acorde a la cantidad 
de material solicitado a continuación:  

- 1 bolsa cuadrillé verde para la colación, marcada con nombre y apellido. 



- 1 bolsa cuadrillé azul con una muda de ropa que permanecerá siempre en la 
mochila (ropa interior, pantalón, polera, calcetines acordes a la temporada, 
además un paquete de toallitas húmedas y jabón gel para uso personal) marcada 
con nombre y apellido.  

- 1 paquete individual de pañuelos desechables. 

- 1 paquete de toallas húmedas. 

- 1 alcohol gel individual. 

Útiles que deben llevar al colegio comunes (no es necesario marcar con nombre):  
 

• 1 plumón de pizarra blanca color opcional 

• 1 plumón permanente 

• 2 tarros de masa tipo play doh 

• 1 rollo de masking tape de color 

• 1 rollo de doble faz 

• 1 carpeta de goma eva de colores con escacha 

• 1 carpeta de papel entretenido 

• 1 carpeta de cartón corrugado 

• 1 carpeta de cartulina española 

• 2 barras de silicona  

• 2 pliegos de papel kraft 

• 1 block grande nº99 

• 2 block chicos 

• 1 paquete de papel lustre 10x10cm. 

• 1 set de stickers pequeños 

• 1 pote de tempera 250 ml. (PKA: rojo, PKB: café, PKC: amarillo) 

Útiles de reserva en casa: 

• 1 pincel pelo de camello 

• Caja de 12 temperas de colores 

• 2 lápiz grafito nº2 

• 2 gomas de borrar 

• Caja de 12 lápices de colores de madera 

• 1 tubo de pegamento en barra 

• 1 paquete de pompones 

• 1 caja de plasticina 

• 1 set de lentejuelas 

• 1 block grande nº99 



• 1 paquete de palos de helado (baja lengua) 

• 1 set de platos de cartón 

 

 


