
 

COLEGIO SANTA MARÍA DE LA FLORIDA 
Respeto – Confianza – Responsabilidad – Perseverancia – Solidaridad – Honestidad 

 
LISTA DE ÚTILES 

PRE-KÍNDER 2023 
 

 
Para tener en la mochila 

 
(Útiles en su estuche uso diario, todo marcado con el nombre de su hijo o hija) 

 

• Estuche completo, el cual debe tener: 

• 2 lápices grafito tipo jumbo (los más anchos) 

• 1 goma de borrar mediana 

• 1 sacapuntas con recipiente 

• 1 tijera punta roma 

• 1 pegamento en barra 

• 12 lápices de colores largos marcados tipo jumbo) (Hacer revisión diaria y reposición en el 

hogar) 

• 1 paquete de toallitas húmedas que se deben reponer cuando se acaben. 

• 1 bolsita de género que debe contener: 1 cepillo de dientes, un vaso plástico, pasta de dientes 

para niños y una toallita individual bordada con nombre. 

TODO DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO 

 

• En el hogar debo tener: 
 

(Estos se materiales se traen sólo cuando se soliciten vía comunicación) 

 

• 1 caja de témperas sólidas de 12 colores 

• 1 caja de marcadores tipo jumbo 

• 1 caja de 12 lápices de cera no tóxica 

• 1 pincel número 6 

• 1 brocha número 1 (brocha de pintura) 

• 1 set de brochas pequeñas de espuma 

• 1 cuaderno tipo college 100 hojas cuadriculado (cuadro grande) 

• 1 set de glitter 

• 1 croquera de dibujo hoja blanca tamaño carta 

• 1 sobre de papel lustre tamaño origami 

• 1 sobre de papel lustre pequeño 

• 1 caja de plasticinas no tóxicas 

• 1 set de 12 platos de cartón blancos planos 

• 1 set de 12 vasos plásticos transparentes 

• 1 cuaderno tipo college de cuadro grande con forro verde 

 

 

 



 
 

Para dejar en la sala 

 
(Estos materiales debo traerlos en una bolsita todo marcado con nombre y apellido) 

• 1 material didáctico de buena calidad (memorice, rompecabezas, dominó, armables de madera, 

de plástico, entre otros) o 1 cuento para niños, en lo posible de tapa dura. 

• 1 pote de masa para moldear tipo Play - Doh (durante el año se debe ir reponiendo. No 

importa la marca de la masa) 

• 1 marcador de pizarra color a elección 

• 1 marcador permanente negro 

• 1 botella de témpera escolar de 250 ml. color a elección llamativo 

• 1 bolsa de pompones de diferentes tamaños y colores 

• 1 huincha de cinta de embalaje transparente 

• 1 set de stickers motivacionales tradicionales o de goma eva 

• 1 block de dibujo mediano número 99 – 1/8 

• 1 block de dibujo grande número 180 – ¼ 

• 1 sobre de cartulinas de colores 

• 1 sobre de goma eva de colores tipo glitter 

• 1 set de escarchas 

• 1 set de lentejuelas 
 

 

• Uniforme Escolar 

Niñas: 
• Polera blanca del colegio 

• Falda del colegio 

• Calcetines y/o pantys azul marino 

• Zapatos escolares negros 

• Buzo del colegio para educación física 

• Polera amarilla del colegio para educación  física 

• Delantal azul a cuadrille, en la mano derecha bordada o cosida una cinta de color rojo; y en 
la mano izquierda una cinta azul. 

• Cada prenda debe venir marcada con nombre y apellido. 

 

 Niños: 

• Polera blanca del colegio 

• Pantalón gris 

• Zapatos escolares 

• Calcetines azules del colegio 

• Cotona color beige, en la mano derecha bordada o cosida una cinta de color rojo; y en la 
mano izquierda una cinta verde. 

• Buzo del colegio para educación física 

• Polera amarilla del colegio para educación física 

• Cada prenda de vestir debe venir marcada con nombre y apellido. 

 

 

 



El colegio abre sus puertas para enseñar y aprender. 
 

Érase una vez un nuevo comienzo, una nueva 

aventura y una nueva oportunidad…. 
 

¡Bienvenidos a este nuevo ciclo con sus hijos e 
hijas! 

• RECEPCIÓN DE MATERIALES: 

 

Los materiales “para dejar en sala” se recibirán durante todo el mes de marzo. Los materiales 
“para tener en la mochila” los traen a diario al colegio. Y los materiales “en el hogar debo 
tener” se solicitarán con anticipación, mediante una comunicación semanal. Recuerde que 
todo debe venir marcado. 
 

 

 
 
 


