
 

 

LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER 2020 

Colegio Mayor Tobalaba 

 

 

  

MATERIALES 

1 Resma de 500 hojas tamaño oficio o tamaño carta 

1  Cuaderno universitario cuadro grande  

1 Block mediano Nª 99 y 2 block chico 

1  Block cartulina color  

6  Pliegos grandes papel Kraft  

2 Pliegos cartulina  (colores a elección) + 1 pliego cartulina española 

1  Block de papel entretenido  

3  Paquete de goma eva brillante con adhesivos + 1 brillante sin adhesivos 

1  Plumón permanente punta fina  

2  Plumón permanente punta gruesa  

3  Plumones de pizarra de colores (negro, rojo, azul) de buena calidad 

3  Pegamento en barra grande de buena calidad 

1  Cola fría con dispensador 250 gr.(roja)  

3  Pote de masa play doh grande  

1  Frascos témpera con dosificador, colores llamativos (verde, azul, amarillo, rojo, blanco, etc.) 

3 Moldes para masa 

2  Pincel N° 10, paleta  

1  Sacapuntas dobles con cajita  

2  Gomas blancas (no de miga)  

1  Tijera escolar metálica punta roma, de buena calidad  

2 Caja de tiza de colores (1 caja grande y 1 caja chica) 

1  Paquete de palos de helados anchos 

20  Fundas plásticas opacas tamaño oficio  

1  Paquete de Lentejuelas con diseño (tamaño grande) 

1  Set  de tres Paquetes de lentejuela con diseño  

2  Rollo Masking Tape (de color)  

1  Caja plástica de 6 litros con manilla para uso personal del alumno.  

1  Caja plástica transparente chica o grande con tapa hermética  

30  Bolsas Ziploc chicas o medianas 

1  Archivador lomo ancho universitario 

2  Block cartulina española  

1 Carpeta azul con acoclip 

2 Set de Stickers diseños entretenidos 

1 Paquete de ojos móviles 

2  Caja de lápices de madera (12 lápices JUMBO) de buena calidad 

2  Lápices grafito JUMBO (de buena calidad) 

1  Caja de lápices de cera (12 colores JUMBO) de buena calidad 

2  Caja de lápices scriptos (12 colores JUMBO) de buena calidad 

1 Cinta de embalaje trasparente 

1  Juego (autitos, animales, tazas, frutas, cocina)  

1 Estuches de género rectangular con cierre de buena calidad  

1  Paquete de barras de silicona (12 unidades) 

1  Cinta de doble faz  

1  Ovillo de lana (colores llamativos) 

10  Láminas de termolaminar  

10  Botones grandes  



1  Paquete de glitter  

1  Pliegos de Papel Volantín   

1  Pizarra acrílica blanca tamaño oficio (25x25 buena calidad) 

3 Plasticina 12 colores (buena calidad) 

3  Paquetes de papel lustre de 10x10.  

1 Scotch chico 

1  Set de figuras de goma eva 

1  Pincho con almohadillas  

ASEO Y CUIDADO PERSONAL (ANUALES) 

3 Cajas pañuelos desechables  

3 Toallas Novas grandes 

1 Jabón líquido grande 

20 Platos de cartón desechables grande (blancos) 

3 Paquetes de toallas húmedas.  

1 Paquete de toallas desinfectantes 

1 Alcohol gel.  

1 Lisoform  

EDUCACIÓN FÍSICA 

     Botella de agua (no jugos o gaseosas) 

     Bloqueador 

     Jockey para clases deportivas al aire libre 

    3 Pelotitas de trapos del porte de una pelota de tenis  

    1 Bastón plástico (picas) de 1metro de altura y 2,5 de diámetro 

OTROS 

 Mochila económica, sencilla, con capacidad para llevar carpetas tamaño oficio, funcional y SIN 
RUEDAS 

 Delantal o cotona del colegio, marcado en forma permanente o bordada, con cinta roja en puño 
derecho y cinta azul en puño Izquierdo 

  

 

  
 

  

  
 

 

  

 

 

 

TE ESPERAMOS… 

 

 

NOTA: 

1.  Todos los materiales, textos, cuadernos y vestimenta deben venir marcados con nombre completo 

(no iniciales) y curso . 

2.  No se sugieren marcas, sin embargo, solicitamos materiales de buena calidad. 

3.  Como sugerencia puede adquirir el uniforme autorizado en: *Centro Uniforme, Av. La Florida N°9400 

fono: 22 287 01 30  *Maully Confecciones, Av. La Florida N°9421 fono: 22 833 26 67   *Tiendas Paris, 

Mall Tobalaba, Av. Camilo Henríquez N°3296, Puente Alto. 

 


