
 

 
 

COLEGIO POETA RUBÉN DARÍO 
LISTA DE ÚTILES 2021 

PRE- KINDER 
 

Cantidad     Material 

1 Estuche con: 

 Lápiz grafito N°2 

 Lápiz grafito 8B 

 Pegamento en barra 40 grs. 

 Caja lápices de 12 colores 

 Goma 

 Sacapuntas con contenedor 

 

* Estos materiales deben estar marcados y es responsabilidad del apoderado constatar 

que se encuentren todo el año dentro del estuche. 

* Estuche debe venir en mochila diariamente (no incorporar a caja de materiales) 

1 Cuaderno de Actividades Caligrafix Trazos y Letras Nº1 última edición (sin forro) 

1 Cuaderno de Actividades Caligrafix Lógica y Números Nº1 última edición (sin forro) 

1 Texto de Inglés “Ferris Whell 1” WK (activity book) 

1 Cuaderno croquis de 80 hojas universitario 

1 Agenda colegio, uso obligatorio 

(enviar desde el primer día de clases con forro transparente) 

1 Cotona o delantal institucional (se venden junto con el uniforme) 

1 Tijera metálica punta roma 

1 Caja lápices de cera 12 colores 

1 Pegamento en barra 40 grs. 

2 Masas para modelar en pocillo con tapa (no tóxica) para uso personal 

1 Plumón para pizarra para uso personal (color a elección) 

1 Borrador de pizarra (uso personal) 

1 Caja lápices de 12 colores 

1 Carpetas de cartulina española 

1 Set de fundas tamaño oficio (10 unidades) 

1 Carpeta plástica con accoclip (uso personal) 

1 Caja de plasticinas no tóxica 



 

 
 

1 Pincel de paleta N°6 

1 Pincel de paleta N°8 

1 Block de dibujo liceo 

1 Témpera de 12 colores 

1 Caja de 12 marcadores de colores 

1 Contenedor plástico con tapa de  4.7 L. aprox. (uso personal) 

1  Pelota con material reciclado (tamaño tenis) – Educación Física 

1 Mascarilla desechable por clase – Educación Física 

1 Botella plástica (marcada) – Educación Física 

 

NOTA: 
 

- Es necesario MARCAR todos los útiles escolares y prendas. 
 

- Por la seguridad de los niños y niñas, y para evitar cualquier tipo de accidente es conveniente 
envíar MOCHILAS SIN RUEDAS. 

 
- La AGENDA y ESTUCHE se mantendrán guardados en la mochila de cada niño/a.  Es 

responsabilidad del apoderado su cuidado y envío diario. 
 

- Todos los niños/as deben traer diariamente su delantal desabotonado en mochila. 
 

- Otros materiales podrían ser solicitados durante el año. 

 

 

VENTA DE TEXTOS DE INGLÉS:   

 

Tienda ubicada en Huérfanos #669 Local 11 y en la página web: www.libreriainglesa.cl 

 

http://www.libreriainglesa.cl/

