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CPV Peñalolén – CICLO Infants 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 – PRE KINDER 

A continuación, se detallan los materiales que serán utilizados durante las clases online o presenciales. Los útiles adquiridos en 
el año 2020 que quedaron en el colegio, serán traspasados con el respectivo curso al nivel siguiente.   
Durante el año se podrá solicitar reposición de material (de lo contenido en el estuche o caja) de acuerdo a la necesidad de 
cada estudiante que asiste de manera presencial. 
En caso de requerir algún material especial para alguna actividad o proyecto que se realice por nivel y/o asignatura, se solicitará 
con anticipación. 
El estuche, la caja plástica con materiales, la pizarra y la mochila (puntos N°1, N°2, N°3 y N°4) deben ser llevados al colegio cada 
vez que el estudiante asista a clases.  

Materiales estudiantes antiguos y nuevos 

1-. Una Caja plástica transparente de 6 litros, con manilla, marcada, que contenga lo siguiente: 

 1 caja Lápices de cera. Marcado 
 1 caja de lápices de 12 colores, triangulares, tamaño jumbo. Marcados. 
 1 plumón permanente. Marcado 
 1 pegamento en barra de 22 grs. Marcado 
 1 tijera escolar, punta roma, metálica. Marcada 
 1 caja de plasticina de 12 colores. Marcada. 
 1 masa para modelar, con tapa, cualquier color, 112 gr. Marcada. 
 1 aguja plástica. 
 Claves de madera. Marcadas. 
 1 Cola fría escolar. Marcada. 

2-. Dos estuches rectangulares (tipo sobre) con cierre, formato tradicional y marcado por fuera, que contenga lo siguiente: 
Estuche 1: 

 1 Lápiz grafito, triangular, tamaño Jumbo. Marcado. 
 1 pegamento en barra de 22 grs. Marcado. 
 1 Plumón para pizarra, borrable. Marcado  
 1 Goma de borrar. Marcada 
 1 Sacapunta metálico doble con contenedor. Marcado. 

Estuche 2: 
 1 Set de plumones 12 colores, al agua, tamaño Jumbo. Cada lápiz marcado. 

3-. 1 pizarra blanca, acrílica, de 20X30 cm , marcada y un borrador amarrado con un cordel a la pizarra. 

4-. Una mochila mediana que contenga: 
 Una bolsa con una muda completa con un calzón o slip, un pantalón, pantys o calcetines, una polera, polerón y 

zapatillas. (De acuerdo a la temporada) y una mascarilla de repuesto. Todo marcado. 
 1 paquete individual de pañuelos desechables, marcado. 
 1 Cuento en español, tapa dura, marcado. 

Materiales solo Estudiantes nuevos 
*Deberán quedar en casa  y serán solicitados por las Educadoras a medida que los vayan necesitando(en actividades online o 
presenciales) 

5-.  1 Block de dibujo, tamaño liceo (chico). Marcado. 

6-.  1 Block cartulina española. Marcado. 

7-.  1 Block cartulina color. Marcado. 

8-.  1 Paquete de papel Lustre 16x16cm (normal). Marcado. 

9-.  1 cuaderno croquis, hoja blanca, universitario con espiral. Marcado. 

10-. 1 Pincel tamaño Nª8. Marcado. 

11-. 1 caja de témpera 12 colores. Marcada. 

12-. 1 Paquete de papel entretenido (16x16). Marcado. 
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13-. 1 Pliego de papel kraft  doblado y sellado. 

14-.  1 Block de papel crepé. 

15-.  1 Bolsa palos de helado gruesos 50 unidades. 

16-.  3 carpetas plastificadas sin acoclip, marcadas. Color amarillo, verde y azul. (para ir guardando los trabajos) 

17-.  1 Set ovillos pequeños de lanas de distintos colores. 

17-. Bolsa para matemática:  1 Bolsa de género con cordón para abrir y cerrar, de aproximadamente 20 x30cm, marcada. Esta 

debe contener 4 bolsas (tamaño sándwich) con cierre tipo Ziploc, marcadas, mismo tamaño, las cuales deben contener: 

Bolsa Nº1: vacía 

Bolsa Nº2: 15 pompones medianos (igual tamaño) 

Bolsa Nº3:15 tapas de bebida plásticas iguales 

Bolsa Nº4:15 palitos de helados sin color 

Bolsa Nº5:15 perritos de ropa (madera) 

Nota: Se solicita que cada estudiante posea acceso a aparatos tecnológicos e internet para conectarse desde sus hogares para 

las clases online del Plan de Aprendizaje a Distancia y contar con aparatos tecnológicos. 

 


