
  COLEGIO SANTA BERNARDITA TALCAHUANO 
 

PRE- KINDER: Lista de útiles 2019 

MATERIALES UNIFORME 

1 cuaderno universitario 100  hojas matemática (forro rojo) 
1 cuaderno universitario croquis 100 hojas (forro azul) 

BUZO BURDEO CON REFLECTANTES 

400 hojas carta. 1 cuentos TAPA DURA NO tradicionales.   
1 metros de blonda (libre). 1 caja organizadora plástica con tapa de 20 
litros. 
1 carpeta ploma con acco clip. 1 carpeta verde con acco clip. 

Polera algodón azul marina con 
insignia. 
ZAPATILLAS BLANCAS 

4 revistas para recortes (de supermercado o casas comerciales) 
1 paquete de greda. 5 barras de silicona 
5 lápices grafito.   2 pinceles de paleta. (10 y 8). 

Delantal CUADRILLE burdeo con 
bolsita con nombre y apellido 
(medida de la bolsa 40 x 30) color 
burdeo. 

2 cajas de lápices jumbo de colores. 1 caja 12 lápices scripto. (buena 

marca) 
EN TIEMPO DE FRIO: 
Solo Parka azul marino 
 o polar institucional. 1 caja de temperas de 12 colores). 2 cajas de plásticina. 

1 caja de plásticina flúor. 

2 caja grande de lápices de cera. 1 block grande. 1 block chico. 
2 plumones para pizarra. 1 plumón permanente negro. 

1 block de papel entretenido. 5 paq. Papel lustre.   
1 sobre de goma Eva. 1 cola fría grande. 
1 sobre goma eva con glitter (brillante grandes). 

5 fotografías tamaño carnet. Con 
nombre. (entregar a educadora 
personalmente) 

1 bolsita con globos. 20 fundas plásticas transparentes (oficio). 
2 pliegos de papel de envolver (encomienda).   1 sobre de  papel  
volantín. 
5 termolaminas.  ) 4 stic fix   

1 jockey del colegio con insignia 
para la salida a terreno. (burdeo) 

2 pliegos de papel de regalo con monitos.   1 sobre de stickers. 
2 pliegos de papel mantequilla. 1 block de cartulina metálica. 
1 estuche con cierre. 1 goma de borrar. 1 sacapuntas. 

ASEO. 
2 Cepillos dentales con nombre. 1 
vaso plástico con nombre. 

2 pliegos de papel crepe (1 verde).  1 pliego de cartón forrado de color 
1 sobre de cartulina tipo española. 1 sobre de cartulina color. 
 Platos de cartón blancos ( 10)  

1 toalla de mano chica, con cinta 
para colgar y nombre. 
1 tubo de pasta dental infantil. 

1 pliego de cartulina doble faz. 2 sobres de escarcha.  
2 sobres de lentejuela.  
2 metros de papel choclo. 2 metros de cáñamo. 1 set de glitter. 

Jabón liquido  
3 toallas nova. 
4 paq. Servilleta. 

1 ovillo de lana. 1 aguja de lana de plástico 
2 paquetes de palos de helado y 2 paquete de color.    

1 paño danzarina. 
2 paq. Bolsa basura.(70x90) 

1 caja de pinchos cabeza grande. 1 pegote grande. 1 hilo elástico. 
1 cinta adhesiva ancha, 1 scotch.  1 barniz natural chico. 

COLACIÓN DURANTE EL AÑO: 

Fruta más agregado. 
Minuta semanal se entrega 
durante el mes de marzo. 
1 individual de género para su 
colación. 

1 juego  las tías en marzo darán la indicación del material. 
1 tubo neopren (uso exclusivo adultos). 1 esmalte negro chico. 

1 tijera punta redonda (de buena calidad, marcada) 
Si tiene lateralidad izquierda (zurdo) debe ser especial. 

 Todos los materiales se entregan en la primera semana de clases (nunca el primer día). 

 Todo el vestuario debe venir marcado.  

 Desde el martes 19 de febrero los apoderados deben acercarse al colegio central a retirar 

informativo.  

 Material de colaboración: 

8 rollos de papel higiénico. 

1 cif baño. 1 cloro.  
1 limpia pisos poette.   1 cera liquida incolora (no sachet) 


