
 Colegio Concepción Linares 

 Depto. Educación Parvularia 

  

 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2023 

PRE KINDER  

 

El Colegio Concepción de Linares les da la bienvenida a todos los apoderados que se 

incorporan por primera vez a nuestro establecimiento y agradece a aquellos que nuevamente 

nos prefieren como proyecto educativo para sus hijos e hijas.  

 

El siguiente listado de materiales será utilizado por nuestros estudiantes, por lo que se sugiere 

adquirir aquellos de buena calidad, procurando que éstos no sean tóxicos. 

 

Materiales Pedagógicos:  

 

1 cuaderno de Croquis universitario de 100 hojas color verde termolaminado. 

1 cuaderno Collage cuadriculado de 5mm color amarillo 100 hojas termolaminado. 

1 block de dibujo mediano. 

2 carpeta de cartulina española. 

1 carpeta de goma eva de colores.  

1 carpeta de goma eva con glitter.  

1 caja de lápices scripto jumbo 12 colores (marcados individualmente). 

2 tubos de escarcha diferentes colores.  

10 bolsas plásticas con cierre. 

1 botella de Tempera color llamativo. 

1 caja de Plastilina de 10 o 12 colores (blanda - buena calidad). 

4 plumón de pizarra (uno de cada color: rojo, verde, negro, azul). 

1 aguja de lana plástica.  

2 pegamentos en barra grande.  

1 cinta de enmascarar (tipo huincha de papel). 

20 láminas para termolaminar. 

20 láminas de papel adhesivo. 

3 láminas de imán delgado 

1 tubo de hilo elástico. 

1 masa play-doh o similar 

1 juego de mesa (ejemplos: tangram, rompecabezas, cubos unifix, domino, geoplano). 

1 libro para colorear. 

1 pizarra magnética blanca 35,6 x 28 cm. 

3 metros de cinta bebe delgada de color azul. 

3 metros de cinta bebe delgada de color amarillo. 

1 caja organizadora de libros (de cartón). 

 

• La mochila debe ser de tamaño mediano y SIN RUEDAS (marcada con nombre). 

• Bolsa de género bordada con nombre para la colación.  

 

Material pedagógico individual: 

 

- 1 estuche con cierre.  

- 1 caja de 12 lápices de colores jumbo. 

- 2 lápices grafito jumbo triangular. 

- 1 tijera escolar punta roma sin diseño. 

- 1 gomas de borrar de miga. 

- 1 pegamento en barra pequeño. 

- 1 sacapuntas para lápiz jumbo con recipiente. 



* Todos los materiales mencionados deben estar marcados individualmente con el 

nombre del estudiante.  

* El estuche debe venir diariamente en su mochila desde el primer día de clases, 

velando que estén todos los materiales señalados.  

 

Textos complementarios: 

 

PRE-KÍNDER 

Trazos y letras n° 1 - caligrafix 

Lógica y números n° 1 – caligrafix 

Jugando con los cuentos 1 – caligrafix 

 

 

Material de Aseo Personal: 

 

En esta etapa es necesario contar con material de higiene, ya que los niños están gran parte 

de la jornada en el colegio y se les está educando en la autonomía para que aprendan a 

mantener su presentación personal y para cubrir sus necesidades de higiene. Por lo cual 

solicitamos colaborar voluntariamente con aquellos materiales que son de mayor necesidad. 

Junto con los que se detallan a continuación:  

 

- 1 cepillo de dientes con tapa (se cambia todos los meses) 

- 1 vaso plástico 

- 1 tubos de crema dental 

- 1 estuche o bolsita para guardarlos  

* Todos los materiales mencionados deben estar marcados individualmente con el nombre 

del estudiante.  

* Los útiles de aseo personal deben estar TODOS los días en la mochila de los estudiantes. 

 

Aportes:  

 

- Resma de hojas (oficio y/o carta).  

 

Minuta de colación: 

 

*Es importante cumplir con esta minuta desde el primer día de clases la cual viene en su 

mochila dentro de una bolsita de género con nombre del estudiante bordado.  

 

Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

½ sándwich 

más una leche 

en cajita 

tetrapack 

Porción de 

granola con 1 

yogurt  

Porción de 

Frutos secos 

más un 

probióticos  

Palitos de 

verduras con un 

jugo en cajita 

tetrapack  

Rapidita con  

 

 

Uniforme institucional:  

 

- Buzo del colegio. 

- Polera gris deportiva del colegio (cuello redondo). 

- Campera del colegio. 

- Zapatilla apta para deporte color sobrio (sin luces ni diseños).  

- Polera cuello piqué (solo para actos formales). 

- Agenda institucional (debe estar TODOS los días en la mochila del estudiante). 

- 4 fotos tamaño carnet del estudiante (con el uniforme del establecimiento). 

IMPORTANTE: las Prendas de vestir deben estar bordadas con el nombre del niño o niña. 

 



Recomendación: importante considerar; ningún cuaderno, texto escolar ni agenda 

institucional puede venir marcado con stickers en la parte externa, el nombre debe estar 

escrito en el interior de estos.  

 

Solicitamos traer los materiales marcados en bolsas reutilizables, identificando en el 

exterior el nombre y el curso correspondiente, estos serán recibidos el día previo al ingreso 

de clases durante la jornada de la mañana (08:00 a 13:00 horas).  

 

 

 

 

 

  

 

 


