
 

 

 

LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER 2022 
 

 

Estimados papás, este año no habrá venta de libros en el colegio y con el fin de facilitarles la compra de 
éstos, les enviamos la información que entregaron las editoriales acerca de lugares de venta con descuentos 
especiales para el Colegio.  

Recuerden que ustedes pueden adquirir los textos en el lugar que prefieran.  
 

1. TEXTOS Y CUADERNOS  

Inglés: 

TEXTOS: Songbirds 1+ pack of 6: Top cat, Sam’s Pot, Bob Bug, Dig dig dig, Zak and the vet, Mum 
Bug’s bag. Editorial Oxford. 

 
Se sugiere venta interna vía delegados en marzo de manera de reciclar libros. Papás nuevos: contactarse con 
coordinadora académica Miss Katiuska Cergnar al correo: katiuska.cergnar@standrew.cl  
 

También pueden comprar los libros de inglés en librería Books and Bits. 
 

En el sitio web www.thebookdepository.com también los venden, pero se demoran dos meses en 
llegar. Por lo que si eligen esta opción les sugerimos solicitarlos en diciembre. 

 

- 1 cuadernillo “Reading record”. Venta en marzo en el colegio. 

- 1 cuadernillo “Writing book”. Venta en marzo en el colegio. 

 

Lenguaje: 
- Texto: Trazos y letras N°1. Caligrafix.  

 
Religión:  

- 1 Carpeta tamaño oficio, plastificada, con acoclip de color celeste. Marcada por fuera. 
 

 
LOS LIBROS DEBEN VENIR FORRADOS Y CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A EN LA TAPA EXTERNA. 

 

2.- MATERIALES Y ÚTILES 

- 1 foto digital tamaño carnet 3 x 4 cms.aproximadamente. (se manda por mail a profesor/a 
jefe en marzo luego de la primera reunión de apoderados).  

- 1 carpeta tamaño oficio, plastificada, con acoclip de color naranjo. Marcada por fuera. 

- 1 Pizarra magnética blanca de 30x22 cm aproximados, marcada por la parte de atrás. 

 

 

- 1 caja plástica con manilla de uso personal, marcada con el nombre del alumno/a con los siguientes 
materiales. La caja debe revisarse una vez al mes y reponer los materiales que puedan faltar: 

1 caja de lápices scriptos delgados de 12 colores (Marcar cada lápiz) amarrados con un elástico, no en 
su caja. 

1 caja de 16 colores lápices pastel(marcados cada uno) en su caja 

1 caja de plasticina dentro de una bolsa ziploc individual, no en caja. 

2 pinceles espatulados: Nº6 y N°12 (marcados) 

1 acuarela de 12 colores con tapa, marcada por fuera. 
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- 1 estuche grande marcado con el nombre del alumno/a, con los siguientes materiales todos marcados 

en su interior: El estuche debe ser grande para que quepan todos los lápices y ser revisado todos los 
viernes para traerlo completo el lunes. 

 2 lápices grafito Nº2 triangular grueso marcados. 

 1 goma de borrar marcada. 

 1 sacapuntas con contenedor marcado. 

 1 Pegamento en barra 21 grs marcado.  

1  lápiz “snowman” o “rápido graph” Nº0,8 marcado 

1 tijera punta redonda marcada. 

1 caja de lápices de 12 colores triangulares gruesos. (Marcar cada lápiz) amarrados con un elástico, no 
en su caja. 

  

 

MATERIALES DE SALA PROJECTS (trabajo en común). NO marcarlos 

- 1 caja de scriptos gruesos 
- 1 caja de lápices cera gruesos de 12 colores 

- 1 caja de témpera metálica 6 colores 

- 2 plumones para pizarra de distinto color (1 negro y 1 de otro color).  

- 2 block medio Nº 180 ⅛ o 99 ⅛  
- 1 block liceo 60. 
- 2 sobre de cartulina de colores 
- 1 sobre cartulina española 
- 1 sobre papel lustre grande 
- 2 set papel lustre de 10 x 10 
- 1 kilo de Greda 
- 1 paquete 50 unidades de palos de helados gruesos.  
- 1 témpera roja de 250 ml 
- 2 pliegos de papel crepé. Colores amarillo y naranjo. 

 

*Se sugiere comprar un archivador de palanca, lomo ancho, con separadores, tamaño  oficio para guardar 
material y guías de trabajo por asignatura en casa. 

 
* Por favor, marcar todos los útiles.  

 

3.- UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

Playgroup a 6th grade (uniforme deportivo del Colegio). 
Pantalón de buzo azul institucional. Venta en el colegio. 

- Polera roja del Colegio manga larga o manga corta institucional. Venta en el colegio. 
- Zapatillas deportivas. 

- Calcetines blancos. 
- Polerón rojo del Colegio institucional. Venta en el colegio. 
- Parka escolar azul marino sin distintivo ni adornos para el invierno. 
- Bolsa de género de 40 x 40 cm., con una muda completa marcada. 
- Para verano: short azul marino institucional (venta en el colegio), jockey azul marino o 

blanco, botella con agua y bloqueador. 
 
 En el caso de los niños:  
- Cotona beige marcada con el nombre del niño en el bolsillo superior izquierdo.  Por favor, coser cinta (1,5 
cms. ancho) color rojo en el puño derecho. 

 
 
 



 

 

En el caso de las niñas:  
- Delantal cuadrillé azul con blanco, marcado con el nombre de la niña en el bolsillo  superior izquierdo. Favor, 
coser cinta (1,5 cms. ancho) color rojo en el puño  derecho.  
- Todo pinche, collet o cintillo debe ser azul marino o blanco.  

- Se permiten únicamente aros pequeños y simples y un solo par 
 

NOTAS: 
✔ Se recomienda que el tamaño de la mochila permita guardar en su interior una carpeta tamaño oficio. 
✔ Todos los materiales y uniforme deben venir marcados con nombre y curso, y los libros forrados. 
✔ Se solicita una bolsa de género que contenga una muda completa de ropa que los niños puedan tener en 
su mochila. 
✔ Es responsabilidad de los padres la buena calidad de los materiales y útiles escolares. No olvidar 

que ésta va en beneficio del proceso de aprendizaje de su hijo (a). El Colegio no solicita ni 
recomienda marcas específicas. 

✔ De acuerdo a las necesidades de cada subsector, se solicitarán otros materiales durante el año. 
 

LOS MATERIALES DEBERÁN IR Y VENIR TODOS LOS DÍAS AL COLEGIO. 


