
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES EDUCACIÓN INICIAL 2020 

 MODALIDAD PLAN LENGUAJE COLEGIO LOS PRÍNCIPES 

Cantidad Ítem 

1 Mochila grande SIN RUEDAS marcada con su nombre 

 Texto de tareas en venta en el colegio 

1 Agenda en venta en el colegio 

1 
SOLO KINDER: Una carpeta de cartulina plastificada color AMARILLO con acoclip    
(Marca sugerida Master`s) 

1 
Un cuaderno universitario cuadriculado con forro  
(NIVEL MEDIO VERDE; PRE KINDER AMARILLO, KINDER AZUL) 

1 SOLO KINDER: Estuche de un color sin diseño 

2 Caja de lápices de colores grandes (12 unidades) 

2 Caja de lápices de cera de 12 colores 

2 
Caja de plumón delgado de 12 unidades con nombre (Marcas Sugeridas: Artel, Faber 
Castell, Proarte) 

3 Lápiz grafito triangular 

3  Gomas de borrar 

2 Plumón permanente grueso 

2 Plumón para pizarra blanca grueso 

2 Block de papel lustre especial para origami de 24 hojas 16 x 16 cm. 

2 Block de cartulina de 20 pliegos 26.5 x 37.5 cm. 

2 Block de goma eva 

1 Block de papel metálico 

1 Block de cartón corrugado 

1 Block de papel volantín 

2 Pliego papel celofán colores variados 

3 Block de dibujo Nº99 de 20 hojas 

3 Pliego de cartón forrado 

1 Pliego de papel de envolver grueso 

3 Pliego de papel Aconcagua o cartulina blanca grande doblado en 4 

2 Pliego de cartulina de color 

5 Sobre de carta sencillo blanco 

8 Pegamento en barra Stick Fix  (Marcas Sugeridas: Artel) 

1 Cola fría escolar 225 gramos 

15 Barras de silicona delgada 

1 Scotch transparente grueso 

1 Cinta de papel (Masking Tape) gruesa 

2 Pincel grueso (Del número 14 hacia arriba) 

2 Caja de plasticina (12 unidades)  (Marcas Sugeridas: Artel, Jovi, Faber Castell) 

1 Caja de tempera de 12 colores 

1 Tijera punta roma con nombre 

1 Bolsa de greda  (Marcas Sugeridas: Artel) 

1 Bolsa de arcilla  para modelar 

4 Bolsa de platos de cumpleaños de cartón blanco (12 unidades) 

1 Bolsa de palos de helado tradicional 

1 Bolsa de palos de helado de colores 

1 Paquete de brochetas 

1 bolsa algodón blanco 

6 Bolsita de lentejuela 

10 Bolsita de escarcha 

25 Globos de colores grandes 

1 Madeja de lana colores vivos 

1 Sacapuntas 

6 Manteles plásticos grandes 

30 Vasos plásticos 

3 Témpera 250 cc.   Amarillo, verde y un color a elección. 

1 Block de papel entretenido 

1 Toalla de mano bordada con el nombre del niño y con una presilla 



1 Cepillo de dientes amarrado al vaso (marcado con el nombre del niño/a). 

2 Pliegos de cartulina española 

2 Croqueras 

VOLUNTARIO: ÚTILES DE ASEO 

2 Jabón líquido antibacterial (marca sugerida: protex, le sansy) 

2 Pastas dentales para niños (sin Flúor) 

1 Resma de hojas para fotocopiar tamaño oficio 

1 cloro gel de litro 

8 Rollos papel higiénico 

1 paquete de servilletas 

6 Rollos de toalla nova 

2 Limpia pisos (marca sugerida: poett) 

2 Paquete de 10 bolsas de basura grandes 

1 Líquido detergente antibacterial (Marca sugerida Vim) 

1 desinfectante en aerosol de ambientes y superficies (Marca sugerida: lisofom) 

1 Paquete de Toallas Húmedas 

• Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del niño(a). 

• Los productos con marcas sugeridas son “NO TOXICOS” y que duran todo el año sin sufrir 
deterioro. 

• Entrega de útiles: ULTIMA SEMANA DE FEBRERO 2020 

UNIFORME 

• De lunes a viernes: Delantal del colegio con nombre bordado y presilla 

Varones: 

- Polerón con insignia  
- Pantalón largo azul 
- Short color verde 
- Polera blanca con insignia  

Damas 

- Polerón con insignia 
- Pantalón largo azul 
- Calzas hasta la rodillas color verde 
- Polera blanca con insignia 
- Peto blanco con insignia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ La compra de esta tenida es responsabilidad de los padres y apoderados, de acuerdo a lo acordado 
por el Centro general de Padres y Apoderados. 

 

✓ El apoderado debe velar por respetar el uniforme del Colegio Los Príncipes, considerando los 
colores de nuestra institución. La polera, el polerón y el peto deberán traer la insignia bordada. 

 

✓ El niño/a  deberá presentarse con el buzo deportivo el día designado para la asignatura de 
Corporalidad y Movimiento. 

 

✓ Todas las prendas deben estar marcadas en el reverso con el nombre del niño/a para evitar 
confusión o pérdida.  



 


