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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  PREKINDER 2019 
 
 

1 cuadernos college cuadriculados 5 mm, 100 hojas (   forros: rojo) 
2 carpetas con acoclip metálico (azul y amarillo) 
2 Pinceles  Nº 6 y 10   
3  Block de dibujo Nº 99   
5 Stick fix barra grande 
1 Tijera punta redonda (se sugiere Mundial o Tramontina) 
1 carpeta de cartulina colores 
1 carpeta de papel entretenido 
1 carpeta de cartulina española 
1 carpeta goma eva normal 
1 carpeta goma eva glitter con adhesivo 
1 carpeta de cartulina metalizada 
2 sobres de papel lustre 
2 pliegos de papel craft  
2 paquetes de plasticina, 12 colores 
1 aguja de lana metálica punta roma    
3 plumones pizarra blanca de color negro. 
20 fundas plásticas transparentes tamaño oficio  
1 caja de lápices de cera. 
1 bolsa de palos de helado 
2 frascos de  tempera de 250ml (1 color: blanco o negro y un color a elección: verde- anaranjado 
celeste, rosado, café o morado). 
6 sobres de lentejuelas. 
1 cinta mastink tape. 
1 cinta doble contacto. 
1 cinta de embalaje transparente. 
 
1 estuche con cierre con nombre que contenga: 
1 lápiz grafito JUMBO TRIANGULAR  Y uno de repuesto. 
1 goma de borrar marcada. 
1 sacapuntas con depósito, marcado. 
1 lápiz bicolor. 
12 lápices de colores  marcados. 
 
**EL ESTUCHE DEBE PERMANECER EN LA MOCHILA TODOS LOS DÍAS Y VERIFICAR 
QUE TENGA LO SOLICITADO (LÁPICES CON PUNTA) Y REPONER TODO ÚTIL ESCOLAR 
QUE SE DETERIORE O PIERDA. (TODO MARCADO) 
  
 
Útiles de Aseo: 

 1 individual de género (marcado con el nombre del alumno) 
 
 
UNIFORME OFICIAL INSTITUCIONAL  
Niñas: Blusa blanca o polera pique institucional, Corbata o corbatín, falda plisada azul marino, calcetas azul marino, chaleco o 

sweater institucional, chaqueta o parka azul marino, sin diseño, zapatos  colegio  negros, Accesorios bufandas, guantes, gorros, 
panties, cintillos etc. de color azul. Delantal cuadrillé amarillo(con nombre bordado y con cinta roja en puño derecho y cinta verde 
en puño izquierdo).  
Uso de Pantalón azul marino de corte recto de mayo a septiembre..  
Niños: Camisa  blanca o polera pique institucional, corbata o corbatín, pantalón gris, calcetín gris, chaleco o sweater 

institucional, chaqueta o parka azul marino, sin diseño, zapatos  colegio negros. Accesorios bufandas, guantes, gorros,  etc. de 
color azul. Cotona Azul (con nombre bordado y con cinta roja en puño derecho y cinta verde en puño izquierdo).  
  
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Buzo y polera institucional 
Zapatillas blancas 
 
Nota:    Los útiles escolares deben ser enviados durante la semana del 04 al 29 de marzo, todos marcados. 
 
Sr. Apoderado: Se sugiere comprar productos de buena calidad por la salud de su hijo(a) y así evitar intoxicaciones en algún 
caso eventual.   
 

SAN LUIS Nº650 QUILICURA – FONO-FAX: 226281288 www.colegiossq.cl. 

TODOS LOS ÚTILES DEBEN 
ESTAR MARCADOS CON 

NOMBRE AL IGUAL QUE EL 
UNIFORME 


