
 
 

LISTA DE MATERIALES NIVEL PRE KINDER. 2020 

 

ÚTILES PERSONALES 

 

1 delantal o cotona (se vende en el jardín) 

1 vaso plástico con cepillo dental marcado (solo jornada completa) 

1 peineta (niños) 1 cepillo de pelo (niñas) marcado con su nombre 

1 muda de ropa marcada (pertinente a la estación del año) 

1 bolsa impermeable reutilizable (se vende en el jardín) 

 

ÚTILES ANUALES 

 

1 producto para el botiquín a elección, se sugiere: algodón, crema antiinflamatoria (tipo árnica), 

compresa de gel, suero fisiológico, 3 tiras de parches curita. 

 

UTILES SEMESTRALES 

 

1 litro de jabón líquido 

1 pasta y cepillo  dental infantil semestral, niños de jornada completa y jornada con almuerzo. 

1 colonia infantil 

3 spray desinfectantes de ambiente. 

 

 

 ÚTILES DE ASEO MENSUAL 

 

MEDIA JORNADA JORNADA COMPLETA 

2 rollos de toalla absorbente 3 rollos de toalla absorbente 

1 paquetes de toallas húmedas 2 paquetes de toallas húmedas 

1 paquete de toallas húmedas desinfectantes 1 paquete de toallas húmedas desinfectantes. 
2 rollos papel higiénico 3 rollos papel higiénico 

 

MATERIALES DE USO CONTINUO 

 

2 fotos tamaño carnet 

1 foto familiar (nuclear) actual 10 X 15 

1 block médium Nº 99 (Artel) 

1 block chico 

1 estuches de plasticina de 12 colores (Faber Castell,  Jovi, Giotto) 

1 estuche de Plasticina flúor o neón 

1 carpetas de goma eva de 10 unidades 

3 carpetas de goma eva glitter 

1 frascos de tempera de 250 ml, colores a elección 

1 pincel grueso y uno delgado 

1 carpeta de cartulina de color 

2 pliegos de cartulina, uno blanco y un color a elección 

1 carpeta de papel lustre 16 X 16 



 

 

 
 

2 carpetas de cartulina española 

1 carpeta de cartulina fluorescente 

1 carpeta de papel holográfico 

1 hilo nylon transparente 

2 pliegos  de papel volantín 

1 carpeta papel celofán 

2 carpetas de papel tornasol 

10  barras de silicona 

1  cola fría de 250 grs. 

2 resmas de papel 500 hjs, una tamaño oficio y una carta 

 4 pegamentos en barra 

1 pegamento universal UHU grande 

10  fundas transparentes, tamaño oficio 

 3 marcadores permanentes, 1 negro dos color a elección 

3 marcadores de pizarra, color a elección 

1 caja de lápices flúor o neón de madera (material de uso personal) 

1  estuche de marcadores scipto , no jumbo 

1  estuche de lápices de 12 colores, no  jumbo 

2 plumones metalizados (color a elección) 

5  lápices grafitos 

1 ojos locos (tamaño surtido) 

1 organizador de revistas 

1 set de pompones (tamaño surtido) 

2 destacadores, diferentes colores (material de uso personal) 

2 cintas transferibles doble contacto  

2 cintas  masking tape ancha 

1 tijera punta redonda escolar mundial 

2 pliegos de papel kraft, dos color tradicional  

2 cintas de embalaje grande, transparente 

1 lámina de corcho 

1 cuaderno universitario matemáticas cuadro grande 

1 set de stickers 

1 bolsas de lentejuela tamaño grande (tamaño grande de las lentejuelas no del envase) 

2 bolsas de escarcha 

1 set de palos de maqueta de 6 X 6 

 

 

 

 

 



 
 

2 lápices pasta negó y/o azul 

2rollos de  forro de autoadhesivo transparente 

1 caja de broches de dos puntas 

1 sacapuntas con porta desechos y 2 tamaños de lápiz 

1 estuche 

1 caja plástica transparente de 6 litros. 

1 set de limpiapipas o varilla chenile 

1 ovillo cañano o sizal 

1 set juego de roles (cocina, construcción, peluquería,etc) 

1 set de legos 

 

Escoger: 1 tijera adulto, pistola de silicona, una perforadora con diseño o pintacaritas 

 

TRAER EL MATERIARIAL EN UNA CAJA PLÁSTICA TRANSPARENTE, 25 KILOS APROXIMADAMENTE. 

MARCADA CON EL NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA, ESTA CAJA TAMBIEN ES PARTE DE LOS UTILES. 

 

LOS MATERIALES SE HARAN LLEGAR AL JARDIN DE ACUERDO A LO INDICADO AL MOMENTO DE LA 

MSTRICULA 

 

IMPORTANTE: 

- LAS MARCAS SUGERIDAS SON OPTATIVAS PARA LOS PADRES, SIN EMBARGO, SON LAS QUE 

SE PREFIEREN POR CALIDAD PARA TRABAJAR. NO TENEMOS COMPROMISOS CON LAS 

EMPRESAS. 

- LOS UTILES SOLICITADOS SON COMPARTIDOS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL. 

- EN CASO DE RETIRAR EN FORMA ANTICIPADA AL NIÑO O NIÑA DEL JARDÍN, NO SE HACE 

DEVOLUCION DE MATERIALES. 

 

 

 

 


