
 
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES EDUCACIÓN INICIAL 2022   

MODALIDAD PLAN LENGUAJE COLEGIO LOS PRÍNCIPES 

 
 Cantidad Ítem 
 1 Mochila grande SIN RUEDAS marcada con su nombre 
 1 SOLO KINDER: Una carpeta de cartulina plastificada color verde marcado con nombre. 
 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) dentro de estuche marcado 

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

 3 Lápiz grafito triangular dentro de estuche marcado 
 3 Plumón permanente grueso 
 4 Plumón para pizarra blanca grueso (1 de cada color: azul, rojo, verde y negro). 
 1 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. 
 1 Block de papel lustre de 20 pliegos 26.5 x 37.5 cm. 
 2 Block de goma eva 
 1 Block de goma eva con gliter 
 1 Pliego de cartón  forrado 
 3 Block de dibujo Nº99 de 20 hojas 
 1 Paquete de papel lustre 10 x 10 cm. 
 3 Pliego de cartón forrado 
 3 Pliego de papel de envolver grueso 
 3 Pliego de papel Aconcagua o cartulina blanca grande doblado en 4 
 2 Pliego de cartulina de color 
 3 Pegamento en barra Stick Fix (Marcas Sugeridas: Artel) 
 2 Cola fría escolar 225 gramos 
 8 Barras de silicona delgada 
 2 Scotch transparente grueso 
 1 Cinta de papel (Masking Tape) gruesa 
 4 Pincel grueso ( de N° 14 hacia arriba) 
 2 Caja de plasticina (12 unidades) (Marcas Sugeridas: Artel, Jovi, Faber Castell) 
 2 Caja de tempera de 12 colores 
 1 Tijera punta roma con nombre 
 1 Bolsa de arcilla para modelar 
 6 Bolsa de platos de cumpleaños de cartón blanco (12 unidades) 
 1 Bolsa de palos de helado de colores 
 1 bolsa algodón blanco 
 5 Bolsita de lentejuela 
 5 Bolsita de escarcha 
 25 Globos de colores grandes 
 1 Madeja de lana (color vivo) 
 1 Sacapuntas 
 2 gomas de borrar  
 3 Manteles plásticos grandes 
 1 Cepillo dental con un vaso plástico amarrado con cinta con su nombre 
 1 Toalla de manos bordada o marcada con el nombre del niño y con una presilla 

ü  



 
VOLUNTARIO: ÚTILES DE 

ASEO 
 

2 Jabón líquido antibacterial (marca sugerida: protex, le sansy) 
1 Litro de alcohol de 70° 
2 Desinfectante en aerosol de ambientes y superficies (Marca sugerida: lisoform) 
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: DESDE LA ÚLTIMA SEMANA DE FEBRERO HASTA EL 14 DE MARZO 2022 

 
 

UNIFORME 
 

USO DIARIO: 

ü Delantal del colegio con nombre bordado o marcado  y presilla. 
 

MOTRICIDAD, SALIDAS A TERRENO Y EVENTOS ESPECIALES: 
 
 
ü Tenida deportiva del colegio: 

 
- Polerón con insignia 
- Pantalón largo color azul 
- Pantalón corto color verde (verano) 
- Polera blanca con insignia 
- Niñas: Calzas hasta las rodillas color verde (verano) 
- Niñas: Peto blanco con insignia (verano) 

 
 
Consideraciones: 
 

ü El apoderado debe velar por respetar el uniforme del Colegio Los Príncipes. 
 

ü Todas las prendas deben estar marcadas en el reverso con el nombre del niño/a 
para evitar pérdidas. 


