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Lista de útiles Pre-Básica 

 
 

1 Croquera, tamaño oficio 21x32cm aprox. (forro morado) (hoja blanca sin líneas - 100 hojas) 

1 Cuaderno pequeño para comunicaciones (forro verde) 

2 Lápices grafito 

1 Goma de borrar 

2 Cajas de lápices de colores de 12 unidades 

1 Caja de lápices de cera de 12 unidades 

2 Cajas de lápices marcadores (tamaño jumbo) 

1 Block de dibujo n° 99 

1 Block de dibujo tamaño liceo (pequeño) 

5 pliegos de papel Kraft 

1 Block de cartulina 

1 Block de cartulina española 

1 Block de goma eva con glitter 

1 Block de goma eva (puede ser lisa o con diseños) 

1 Block de papel entretenido 

1 Block de paño lenci 

2 Paquetes de papel lustre (tamaño origami) 

2 Cinta Adhesiva Scotch  transparente grandes 

2 Cintas Adhesiva doble faz 

2 Cintas Adhesiva masking tape 

2 Adhesivos líquidos transparentes 

2 Stickfix grandes 

3 Paquetes de Plastilina de 12 unidades (de buena calidad) 

1 Tijera punta roma 

1 Paquete de baja lengua 

1 Paquete de palos de helado 

1 Bolsa con perros para la ropa 

1 Caja de tempera de 12 colores 

2 Pinceles (1 delgado y 1 grueso) 

3 Bolsitas de escarcha 

3 Bolsitas de lentejuelas 

1 Set de lanas de colores llamativos 

1 Ovillo pequeño de hilo de volantín  

1 Bolsa con bolitas de algodón de colores 

1 Pieza de cinta de género 

1 Caja con tiza blanca  

1 Caja con tiza de color 

1 Par de cordones 

1 Aguja de lana plástica  

1 Cuento infantil tapa dura 

Material para colecciones 

Elementos de cuentas (trocitos de manguera, cuentas, llaves en desuso, conchitas, botones grandes, corchos, tapas de 

botella, cubitos de madera) 10 unidades de cada una 

1 Contenedor plástico de 10 litros en adelante 

1 Paquete de toallitas húmedas mensual 

*Se solicitarán otros materiales que vayan de acuerdo al proyecto que se trabaje 

 


