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Lista de Útiles Pre-Básica 

 

1 cuaderno cuadriculado Universitario forro ROJO 

1 cuaderno cuadriculado Universitario forro AZUL 

1 cuaderno cuadriculado Universitario forro AMARILLO 

1 cuaderno cuadriculado Universitario CELESTE 

1 cuaderno cuadriculado CHICO forro VERDE (60 hojas) 

4 lápices grafito 

1 goma de borrar 

1 sacapunta 

2 cajas de lápices de color de 12 unidades 

1 caja de lápices de cera 12 unidades 

2 cajas de lápices scripto Jumbo 

1 block de dibujo nº99 

4 pliegos de papel kraft 

2 block de cartulina 

2 block de cartulina española 

1 block de goma eva con glitter 

2 block de goma eva colores 

1 block de papel entretenido 

1 pliego de papel crepe 

4 scotch grandes 

3 cintas doble faz 

3 cintas maskingtape 

2 adhesivos líquidos transparentes 

3 paquetes de plastilina de 12 unidades (buena calidad) 

2 stickfix grandes 

1 tijera punta roma 

1 cola fría de 250 

1 paquete de baja lenguas 

1 paquetes de palos de helado 

2 pinceles nº 6 y nº 10 espatulado (uno grueso y uno delgado) 

1 caja de temperas de 12 colores 

3 bolsitas de lentejuelas (diversos colores) 

3 bolsitas de escarchas (diversos colores) 

2 pliegos de cartulina 

1 paquete de cucharas plásticas 

1 lego (piezas grandes) 

1 set de lanas (colores fuertes o flúor) 

1 pieza de cinta de género (1 cm de ancho color a elección) 

1 estuche marcado 

1 contenedor plástico de 10 litros 

2 papel lustre (16x16) 

1 block de stickers (para premio) 

 

Útiles de Aseo 

1 toalla de mano con elástico y marcada con el nombre del niño/a 

1 pasta dental marcada (1 por semestre) 

1 cepillo dental marcado (1 por semestre) 

1 vaso plástico marcado 

1 bolsita de género marcada con el nombre del niño/a 

 
 


