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CPV PROVIDENCIA  – CICLO INFANTS SCHOOL 
 

 

LISTA DE ÚTILES 2020 –  Pre Kinder 
 
 
 
 

Útiles Generales 

1 Cajas  de  lápices  de  colores  largos  (12  colores  c/u) gruesos,  triangulares,  tipo  
Jumbo. 

1 Cajas lápices de cera. (12 colores c/u), gruesos, triangulares.  
1 Caja de lápices scripto gruesos (12 colores c/u), tipo Jumbo, lavable o al agua. 
2  Lapiz de mina HB triangular, grueso, sin goma.  
1 Set de lápices tiza tamaño jumbo.  
1 Croquera de dibujo  (21 x32cm) 

4  Marcadores para pizarra, 3 negros y 1 color a elección (morado, naranjo, verde, 
celeste, entre otros).  

1 Plumón de tinta permanente color negro. 
1 Punzón plástico con punta metálica roma. 
1 Tabla de punzar 10mm de goma eva.  
1 Pinza plástica de 20cms aprox. 
2 Pegamentos en barra tamaño mediano (20 grs.).  
1 Tijera chica metálica, punta roma, marcada con su nombre. 
1 Caja de plastimasa  6 colores. 
1 Caja de plasticina triangular 12 colores, blanda y de colores vivos. 
1 Masa para modelar de 150grs (tipo Play-Doh). 
1 Témpera grande cualquier color (café, blanco, negro, naranjo, entre otros) 
1 Caja de témpera solida de 12 colores. 
1 Estuche de lápices acuarelables de 12 colores. 
1 Pincel de paleta n°12 
1 Set de Glitter Glue. 
1 Rollo de masking Tape ancho color natural. 
1 Rollo de masking tape cualquier color. 
1 Cinta adhesiva de embalaje transparente ancha. 
1 Paquete de masilla adhesiva escolar 
1 Set de figuras de goma Eva autoadhesivas. 
1 Set de figuras de pañolenci autoadhesivos. 
1 Set de papel de seda (volantín). 
1 Block de cartulina de color. 
1 Block de cartulina española. 
1 Block de cartulina vida salvaje. 
1 Block de dibujo N° 99 de 1/8 mercurio. 
1 Block de dibujo N°99 de ¼ mercurio. 
1 Set de papel texturizado surtido. 
1 Pliego de papel kraft grande doblado en cuatro (no enrollado). 

100 Hojas blancas tamaño carta u oficio. 
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1 Paquete de papel lustre chico (16 x 16 cms.). 
6 Platos desechables de cartón color blanco grandes (sin diseños). 
6 Platos desechables de cartón color blanco pequeños (sin diseños). 

1 
Caja de cartón duro, verde, con tapa separada, tamaño zapato adulto (no  las 
armables, ni forrada). 

20 Juguetes tipo de sorpresa para cumpleaños (no bolsa surtida). 

1 Pizarra blanca individual  de madera, sin marco metálicos ni plásticos, 30x20 cms. 
aprox. con borde redondeado. 

1 Borrador para pizarra. 
6 Láminas para termolaminar, tamaño oficio. 
2 Paquetes de toallitas húmedas. 
1 Caja de pañuelos desechables. 
1 Bowl de melanina 14X4 cm verde. 
1 Estuche de manualidades. 
1 Bolsa de palos de helado de colores o natural jumbo. 
3 Set de autoadhesivo (stickers) variados. 
2 Apretadores de hojas doble clip medianos. 
12 Perritos de ropa. 
1 Diario o revista. 
1 Paquete de Model pasta 250 gr. 
5 Fundas plásticas transparentes tamaño oficio. 

 

*NOTA: 

1. Se solicita una muda completa de ropa acorde a la estación del año: pantalón, polera, polerón, calcetines, 
ropa interior y zapatillas. Cada una de estas prendas debe venir  marcada con el nombre. Esta muda debe 
venir  dentro de una bolsa de género marcada con el nombre afuera, y en su interior 1 bolsa impermeable 
(para ropa mojada). La muda se mantiene diariamente dentro de la mochila. 

2. Las mangas de delantales y cotonas deben ser elasticadas, deben venir con cinta roja en la manga derecha 
y cinta verde en la izquierda, de aproximadamente 5 cm. 

4. Se sugiere que la mochila de uso diario sea sin ruedas y de 16 litros. 

5. La colación debe ser enviada en una bolsa de tela marcada con nombre afuera de 25x25 cm. 

6. La recepción de materiales debe ser entregada antes del inicio de clases, día por confirmar entre las 9:00 y 
las 12:00hrs. Indicando nombre y curso del niño en el exterior. 

7. Durante el año, se pueden solicitar otros materiales específicos o para reposición según necesidad. 

8. En la primera reunión de apoderados, se solicitarán cuentos  y juguetes didácticos por alumno.   
 
9. En  general  los  materiales  no  tienen  devolución  al  término  del  año,  se  considera  que  se  gastarán  o 
deteriorarán con el uso, esto incluye cuentos y juguetes. 
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