
 
 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 

LISTA DE ÚTILES DE PREKINDER 2017 
 

 

1 Cuaderno college cuadros 100 hojas forro verde 

1 Cuaderno College Cuadros 100 hojas forro 

amarillo. 

1 Cuaderno universitario cuadros forro rojo 

1 cuaderno universitario croquis forro azul 

2 carpetas plástica de color  amarilla y  roja  con 

elástico 

2 Cajas de lápices de colores de madera gruesos 

triangular JUMBO marcados 

2 Cajas de lápices de cera 12 unidades 

3 Lápices grafito HB 2 Triangular JUMBO ( grueso)  

2 sacapuntas con orificios para lápices tamaño 

jumbo y normal. 

1 Estuche grande con elástico de separación de cada 

lápiz para que los pueda contar y no perder 

2 Estuches de plumones de 12 unidades 

2 cajas de plasticina  12 colores  

4 fajos de papel lustre 

2 sobres de cartulina de colores 

2 sobres de cartulina española 

1 sobre de papel entretenido 

1 sobre de cartón corrugado 

1 sobre de cartulina metálica. 

1 sobre de papel celofán 

2 sobres de goma eva 

2 sobre de goma eva con escarcha 

4 pliegos de papel crepe  

2 pliegos de papel vinílico ( color a elección) 

5 tubos de glitter, diferentes colores 

1 Cola fría lavable  madera de 225 ml. 

1 cola fría lavable escolar  de 225 

1 caja de Tempera de 12 colores 

Pincel Plano N° 5 y 8 

2 pliegos de papel Aconcagua 

3 plumones de pizarra (negro, azul y rojo) para el 

trabajo en pizarra con los niños 

1 Plumón permanente negro para marcar sus trabajos 

3 pegamentos en barra, 40 grs. 

1 tijera punta roma  para párvulos (para diestro o 

zurdo según corresponda, marcada con nombre) 

2 barras de silicona largas, delgadas para pistola 

escolar (uso de la Educadora). 

2 pliegos de papel kraft ( 2 lisos y 2 con diseño, 

doblado en 4). 

4 Pliegos papel volantín (cualquier color). 

1 caja de corchetes 26 - 6 

 1 set de escarchas. 

1 set de lentejuelas grandes  

1 bolsa de ojos locos con adhesivos 

1 set de lanas de colores. 

Una bolsa de paletas de colores 

Una bolsa de brochetas 

Una bolsa de algodones de colores 

Una bolsa de figuras en goma eva con adhesivos 

2 cintas doble contacto 

Una almohadilla de espuma forrada de franela del 

tamaño de una hoja de oficio 

Manguillas  de tela para pintar marcadas 

4 sets de stickers para premios (animales, religiosos, 

flores, etc). No violentos. 

2 libro para pintar, tamaño oficio. 

2 cintas de enmascarar para marcar  

2 cintas de embalar transparente para  plastificar los 

trabajos 

1 juego didáctico de construcción 

1 individual de género para colación, marcado. 

2 paquetes de bolsas de basura de 80x120 cm. Para 

utilizar cuando pintan con tempera 

2 frascos de jabón líquido para aseo de gimnasia 

1 mochila sencilla, de fácil manejo infantil, SIN 

RUEDAS, tamaño apto para capacidad para textos, 

cuadernos y carpeta, marcada con nombre. 

Niñas Delantal cuadrillé azul, marcado con nombre, 

presilla para colgar y cinta roja en puño derecho y 

cinta azul en el izquierdo. 

Niños cotona beige, marcado con nombre, presilla 

para colgar y cinta roja en puño derecho y cinta azul 

en el izquierdo 

1 Toalla chica de manos con elástico de 30 cms. de 

largo para colgarlo en el cuello marcada con nombre 

                  

 

 

Se recomienda que los materiales especialmente de manipulación sean de buena calidad y no tóxicos. 

Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del alumno. 

 

 
 


