
 

COLEGIO CRISTIANO “EMBAJADORES DEL REY                  “ALEGRÍA LA DE APRENDER CON AFECTO” 

UTILES  ESCOLARES  

 PRE- KINDER Y KINDER AÑO 2020 

-3 fotos carnet. 
-1 resma tamaño oficio (para clase de lenguaje, 
matemáticas, inglés y comunicaciones) 
-1 cuaderno universitario de cuadros grandes 
100 hojas con forro rojo y marcado (espiral 
simple) 
-1 cuaderno cuadro grande collage con forro 
verde. (marcados) 
-2 carpetas con acoclip color amarillo y rojo 
(marcadas) 
- Silabario (solo kínder) 

-3 fundas plásticas transparentes tamaño oficio 
-2 libros para pintar 
-1 cuento 
-1 material didáctico (puede ser rompecabezas 
hasta 12 piezas, cuentas para enhebrar, autos, 
animales, enhebrados de figuras, legos, juegos 
de té, etc.)   
-1 archivador tamaño oficio buena calidad  

- 1 caja plástica de 10 litros  
-3 pegamentos en barra de 36 g. 
-1 estuche grande de género, con cierre. 
-4 lápices mina N°2 
-3 gomas de borrar  
-6 plumones de pizarra para la clase de arte y 
lenguaje. 
- 1 cinta de papel gruesa o mediana (masking) 
-1 cinta de embalaje trasparente   
-1 tijera punta roma y si utiliza la mano 
izquierda una tijera para zurdo. 
-2 carpeta de láminas de goma eva 
-2 cajas lápiz color buena calidad (12 colores 
de palos largo) 
- 3 cajas lápices de cera 
- 1 caja de témperas (6 colores) 
-2 estuche de lápiz scriptos (12 colores) 
-3 cajas de plasticina buena calidad de 12 

colores. 
-1 block chico 20 hojas 
- 1 carpeta de cartulinas 
- 1 block H-10 
-100 hojas blancas tamaño carta (para clase de 
arte) 
-1 bolsa de palos de helados de color 
-3 paquetes de lentejuelas. 
-3 paquetes de escarcha. 
-1 kilo de pasta para modelar. 
-1 colafria mediana 
-2 carpetas de papel lustre 
-1 pliegos de cartulina color 
- 2 pliegos papel Aconcagua 
-2 pliegos hilado 9 
-1 pliego cartulina metálica 
-1 pliego de papel lustre. 
-2 pliego de papel kraf 
-3 pliegos papel volantín 
 

-½ pliego cartón piedra grosor mediano  
-2 revistas para recorte 
-3 diarios 
-2 tarros tamaño café de 170 gr, forrados de 
color verde claro y amarillo. 
-4 globos (2 de cualquier color y 3 metálicos 
dorado y azul)  
- 3 barritas de silicona delgada  
- 2 barras de silicona 1.2 
 
Materiales de Aseo: 
 
- 1 bolsa de género con ropa de cambio 
-1 bolsa de género que contenga 1 colonia,    1 
peineta, 1 toalla con elástico para el cuello, 1 
vaso plástico para Ed. Física y para la rutina 
diaria. 
- 1 cojín pequeño   
-2 individuales de plástico duro y marcado. 
- 8 rollos papel higiénico 
- 8 rollos de toalla de papel 
- 1 paquete de bolsa de aseo 70x80 
- 1 jabón liquido 
-1 desinfectante en spray 
-1 paquete de toallitas desinfectantes como por 
ejemplo clorox 
- 2 pastillas para Estanque de agua WC 
- 1 liquido para pisos  
 
Le pedimos que los materiales sean de 
buena calidad y no tóxicos, para asegurar 
una buena duración de ellos. 
 
El Material de Apoyo que utilizaran los 
alumnos/as de Pre kínder y kínder para 
asignaturas de lenguaje, Matemáticas e 
Ingles se compraran en secretaria durante los 

meses de marzo y abril.  
 
Todo material debe ser marcado con 
nombre completo y los lápices, gomas en 
forma individual.  
Además, considerar que sean de buena 
calidad para que los alumnos/as no se 
frustren intentando resolver problemáticas 
de la rutina cotidiana (como recortar, sacar 
punta al lápiz, poder colorear, modelar con 
plasticina, entre otras) 
 
(El uso de la mochila debe ser tamaño mediano 
y se sugiere sin ruedas). 
 
Uniforme para Pre kínder es Buzo completo del 
Colegio y para los alumnos/as de Kínder 
Uniforme completo y para Educación Física los 
días que correspondan   buzo del Colegio. 
 
Niños: cotona azul marino.  
Niñas: delantal cuadrille rojo. 
 
El uniforme completo debe estar 
correctamente marcado con nombre y 
apellido de su hijo(a).  

 


