
                                 COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE® 

Particular Subvencionado 

“Del Trabajo a la Excelencia” 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

NÍVEL PRE-KÍNDER  

 

• 1 Cajas de lápices grandes de colores (modelo jumbo)  

• 2 Cajas de lápices de cera 12 colores (modelo jumbo)  

• 1 Caja lápices scripto (modelo jumbo)  

• 2 Cajas de plasticina de 12 colores  

• 1 Set de plasticina en potes plásticos individuales de 6 colores de 141 gr.  

• 1 Estuche no metálico (marcado con nombre)  

• 1 Sacapuntas metálicos con porta-basura y con agujero para lápiz grande y chico  

• 2 Gomas de borrar  

• 4 Lápices grafito jumbo  

• 1 Tijeras metálicas punta roma (grabadas con el nombre)  

• 1 Pizarra blanca  (20 x 30 aprox.) con 1 plumón   

• 1 caja de témperas de 12 colores   

• 1 Set de plasticola color con glitter (6 colores)  

• 2 Barras de silicona  

• 1 Pincel paleta N°12  

• 3 Adhesivos en barra grande  

• 1 Cola fría de 250 grs. 

• 1 Masking 45 mm. x 40 mts. (pegote)  

• 1 Cintas de embalaje transparente  

• 1 Bolsa de arcilla  

• 1 Bolsa de palos de helados de colores,  tamaño grande (modelo baja lengua )  

• 1 Bolsa de palos de helado de colores, tamaño estándar. 

• 1 Bolsa de palos de goma-eva (tamaño estándar, igual al del palo de helado 

tradicional) 

• 1 Rollo de hilo pescador 

• 1 Set de decoración para manualidades (ojos locos, limpia pipa, plumas, lentejuelas,  

escarchas, etc.)  

• 2 Pliegos de papel de envolver  

• 2 Pliego de cartulina de color a elección  

• 1 Block de papel entretenido  

• 1 Block de cartulina fluorescente  

• 1 Block de papel lustre  

• 1 Block de papel volantín  

• 1 Paquete de papel lustre chico (cuadrado)  

• 1 Block de dibujo H-10  o de  99  1/8  

• 1 Block de dibujo  99  1/4 

• 1 Block liceo  

• 1 Block de goma eva con escarcha  

• 2 Block cartulina española  

• 1 Carpeta plastificada con acoclip ( amarilla) 

• 6 bolsas de papel  (saquitos de papel) de 20*42 cm aprox. 

• 1 caja de tiza 12 colores 

• 1 madeja de lana 100 grs. Color a elección 

• 1 Set glitter glue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Libros complementarios de apoyo pedagógico: 

  

  Textos: Lógica y números 1, editorial Caligrafix 

 Texto Inglés: "Discover with DEX 1", editorial Macmillan. Student's book. 

 

Uniforme Colegio  

 Buzo deportivo del Colegio Concepción Chiguayante  

 Zapatillas blancas 

 Delantal cuadrillé azul, corte tradicional, tanto para hombres como para mujeres 

(marcado con nombre) 

 Parka azul del colegio (marcado con nombre) 

 Jockey del colegio (marcado con nombre) 

 Una bolsa de género para la colación (marcada con nombre idealmente bordado) 

 Una mochila grande sin ruedas (con capacidad mínima de 25 lts.) 

  

Observaciones  

 Libros, mochilas, estuches, tijeras y prendas de vestir deben venir  marcados con 

nombre.  

Lápices de colores deben tener el nombre del alumno(a) escrito sólo en la caja. 

 La lista de útiles deberá ser entregada dos semanas antes del ingreso a clases. 

 Los materiales deben venir en una bolsa de género (reciclable) o en una caja.  

 La lista será recepcionada por la asistente de aula del curso, quien revisará todos los 

materiales en presencia de la persona que la entrega, no se recepcionara el material sin 

previa revisión.  

 Una vez iniciado el año escolar, sólo se recibirán lista fuera del horario de clases. 

 Los alumnos recibirán un Texto escolar del MINEDUC que apoya todas las áreas del 

Curriculum de la educación pre-escolar. 

• Las Marcas señaladas en algunos materiales corresponden a sugerencias de acuerdo a las 

características técnicas del material solicitado.  

 

 

Chiguayante, diciembre de 2019. 


