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LISTA DE ÚTILES   NIVELES TRANSICIÓN I, AÑO 2021   
COLEGIO SAN NICOLÁS VILLA ALEMANA 

 

4 fotos tamaño carnet con NOMBRE Y RUT. 
1 caja de lápices 12 colores JUMBO 
(GRUESOS). 
1 caja de plumones de 12 colores JUMBO 
(GRUESOS). 
1 caja de lápices de cera de 12 colores JUMBO 
(GRUESOS). 
3 lápices grafitos JUMBO (SIN GOMA NI 
DISEÑO). 
2 goma de borrar de miga GRANDE. 
1 block de dibujo medio N°99 1/8 de 20 hojas 
1 estuche GRANDE para lápices. 
1 estuche de cartulinas española. 
1 estuche de papel lustre.  
1 estuche de papel entretenido. 
1 estuche de papel volantín. 
2 pliegos de papel crepe colores 
LLAMATIVOS. 
5 láminas de goma eva con glitter 
2 pliegos de papel aconcagua. 
1 pliego de papel kraft. 
1 pincel PLANO NRO 6 PELO DE CAMELLO. 
1 brocha escolar plana. 
1 set de acuarela de 12 colores.  
2 pegamento en barra 40 GMS C/U. 
(GRANDES). 
1 cola fría escolar de 250 ml. 
2 cajas de plasticinas 12 COLORES CADA UNA.  
3 sobre de lentejuelas con DISEÑO. 
1 cuaderno de matemáticas de 70mm. 
Universitario, con forro plástico color 
CELESTE. 
1 cuaderno de matemáticas de 70mm. 
Universitario, con forro plástico color 
ANARANJADO. 
1 cuaderno de croquis universitario, con forro 
plástico color AMARRILLO. 
1 ovillo lana gruesa 50 gramos, color 
llamativo. 
2 agujas de lana plásticas. 
1 bolsa grande de ojos locos. 
1 bolsa grande de pompones. 
1 bolsa grande de limpiapipa de colores. 

1 caja plástica de zapatos forrada y 
plastificada. 
1 sacapuntas CON CONTENEDOR PARA 
LÁPICES JUMBO. 
2 bolsas de palos de helados GRUESOS COLOR 
NATURAL (bajalenguas). 
1 tijera punta roma (PARA ZURDO SI ES 
NECESARIO). 
1 cinta doble contacto MEDIANA. 
1 tarros de masa para jugar (ejemplo: play 
doh o dido) 200GMS. 
1 carpetas plastificadas con ARCHIVADOR 
TIPO GUSANO COLOR ROJO. 
1 archivador lomo grueso con diseño infantil. 
5 platos de cartón blancos.  
5 vasos transparentes. 
1 mantel plástico. 
1 delantal plástico para arte, (con mangas). 
1 paquete de perros de ropa. 
10 hojas de opalina lisa blanca tamaño oficio. 
10 láminas para termolaminar tamaño oficio. 
1 libro para colorear GRUESO. 
MATERIALES DE ASEO: (USO EXCLUSIVO DEL 
ESTUDIANTE) 
1 bolsa de género (debe incluir un cepillo de 
dientes, pasta de dientes, una toalla de 
mano con elástico para colgar del cuello y un 
vaso resistente). 
1 Bloqueador grande factor 50. 
1 jokey color oscuro negro o azul marino. 
1 Jabón líquido de 200 ml. 
3 paquetes de toallas húmedas de 70 
unidades cada una. 
1 colonia. 
1 bolsa de genero para la colación más una 
servilleta de genero de 30x30 cm. 
1 instrumento de percusión: pandero o 
maraca de madera. 

1 Mochila DE 20 LITROS SIN RUEDAS 
PARA USO PERSONAL Y DIARIO DEL 
ESTUDIANTE. 
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*Además se solicitarán materiales especiales para trabajos en épocas específicas, por ejemplo: 
Pascua de resurrección, día de la madre, padre, fiestas patrias y navidad. 

 

ATENCIÓN APODERADOS 

 

 

• La mitad de la lista de útiles debe hacerse llegar la primera semana de clases. 

• Los materiales deben ser entregados exclusivamente a la educadora de párvulos a cargo del nivel. 

• Todos los materiales deben venir en una bolsa o caja sellada, estos deben estar marcados con el 

nombre y apellido del alumno. (no con las iniciales). 

• Se sugiere elegir materiales de buena calidad, sobre todo para los lápices, plasticinas 

pegamentos y témperas como por ejemplo: proarte, torre, artel, acrilex, etc. 

• Debe respetar la cantidad y características de los materiales que se solicitan. 

• Los materiales que vengan en malas condiciones o no correspondan a lo solicitado en la lista de 

útiles serán devueltos. 

• Todos los materiales deben venir NUEVOS 

• EL EQUIPO PEDAGÓGICO NO SE HARÁ RESPONSABLE POR LOS MATERIALES QUE NO VENGAN 
MARCADOS 

• ATENCIÓN: SI POR ALGÚN MOTIVO EL ALUMNO ES RETIRADO DEL ESTABLECIMIENTO, 

DURANTE CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO ESCOLAR, LOS MATERIALES NO SON DEVUELTOS. 

• SE SUGIERE:  

- Enviar ropa de recambio, la que debe venir en bolsa marcada.  

- Se sugiere que las zapatillas sean con velcro para evitar accidentes. 

 

UNIFORME PRE BÁSICA AÑO 2020: 
 

• Buzo del colegio, polera gris con cuello e insignia bordada, zapatillas blancas o negras CON 

VELCRO (no cordones ni zapatillas de colores) short o calzas azul marino y sin diseños, jersey gris, 

parca color azul marino, gorro, bufanda y guantes color gris o azul marino, delantal azul marino 

abotonado adelante y sin diseños para niños, delantal cuadrille rojo abotonado adelante y sin 

diseño para niñas.  

• LOS DELANTALES DEBEN TENER UNA CINTA COLOR ROJO ALREDEDOR DEL PUÑO DERECHO Y DE COLOR 

VERDE ALREDEDOR DEL PUÑO IZQUIERDO, Y ESTAR BORDADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO AL 

FRENTE). 

• TODA LA ROPA DEBE ESTAR BORDADA CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO. 

• La Educadora no se hace hará responsable por la ROPA QUE NO ESTÉ MARCADA. 

 

IMPORTANTE 
 

Sr apoderado: antes de ingresar a Pre- Básica los niños deben saber cómo mínimo lo siguientes:  

• Ir al baño y limpiarse solo (EL EQUIPO PADAGÓGICO NO ACOMPAÑA AL ALUMNO/A AL BAÑO) 

• Comer solo 

• Sentarse correctamente 

• Preocuparse de su higiene personal, sonarse cuando sea necesario, limpiarse la boca, etc. 

• Abotonarse la capa o delantal 

• Sacarse y ponerse capa o delantal, polerón y chaleco (ropa en general) 

• Identificar y mantener sus pertenencias guardadas siempre dentro de su mochila 

• Saber su nombre completo 

• Expresar sus necesidades (ejemplo: miss necesito ayuda, necesito ir al baño etc) 
 

Se sugiere reforzar estos puntos durante las vacaciones. 
“Recuerde que el trabajo con los niños de pre básica es en conjunto con la familia” 

 


