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Lista de útiles Pre-Kínder 2023 

-Texto Matemática: LOGICO Y MATEMATICAS N°1, CALIGRAFIX (última edición), marcado por 

dentro con el nombre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Texto Lenguaje: TRAZOS Y LETRAS N°1, CALIGRAFIX (última edición), marcado por dentro con el 

nombre. 

-1 cuaderno collage 80 hojas matemática cuadro grande, forro color naranjo. USO LIBRETA DE 

COMUNICACIONES. 

- 4 gomas de borrar grandes. 

- 1 plumón permanente negro punta redonda. 

- 3 plumones de pizarra color a elección.  

-1 cinta de embalar transparente grueso. 

-2 cintas masking tape de colores. 

-1 libro para colorear de 100 hojas, dibujos grandes, marcado por dentro con el nombre.  

-1 carpeta plastificada gruesa color rojo con elásticos, tamaño oficio.  

-5 globos de colores.  

-1 almohadilla de plumavit forrada tamaño carta con tela grosor 2cm. Para troquelar.  

-20 bolsas plásticas tipo colación transparente medianas.  

-1 velcro autoadhesivo de 2 metros de largo.  

-2 témperas, tamaño 100ml fluorescente y metálica, color a elección.  

-10 lápices grafito tamaño jumbo. 

-2 cajas de lápices de 12 colores tamaño jumbo.  

-1 caja de lápices scripto de 12 colores tamaño jumbo.  

-2 cajas de lápices de cera de 12 colores.  

-1 tijera punta roma metálica con autoayuda (no plásticas). 

-1 sobre de cartulina española.  



-1 sobre de cartulina fluorescente.  

-1 sobre de paño lenci. 

-1 caja plasticina de 12 colores. (JOVI o de buena calidad). 

-1 block de dibujo tamaño 99. 

-4 stic fix grande. (buena calidad). 

-1 cuento infantil de tapa gruesa.  

-10 láminas para plastificar 250 micrones. 

-12 platos desechables. 

-20 cucharas desechables. 

-15 vasos desechables. 

-20 parche curitas. 

-1 caja plástica de 6 litros con tapa. 

-1 colonia infantil. 

-1 toallita desinfectante clorox por semestre.  

-1 lisoform por semestre. 

-1 toallita húmeda por semestre.  

-1 pañuelo desechable por semestre. 

-1 botella para agua de uso personal con nombre. 

-1 bolsa de género para su colación (uso personal). 

-2 fotos tamaño carnet con nombre para credencial.  

-1 cotona café (niños) o 1 delantal cuadrille verde (niñas) (uso personal). 

- buzo del colegio con polera gris o verde. (Todo institucional). 

- 1 mochila grande SIN RUEDAS marcada visiblemente.  

 

 

 


