
 

Lista de útiles  Año 2020 

Prekínder 
 
TEXTOS: 
Texto Inglés: 

• Dora the Explorer: versión completa, Student book 2, Activity book 2. 
            Autor: Yoko Mia Hirano; Editorial Oxford.  

• Texto Lenguaje: 1  Editorial Caligrafix.  
 

MATERIALES: 
• 1 estuche tradicional, grande de género con cierre  
• 1 tijera punta roma. 

   3 gomas de borrar grandes. 
    1 sacapuntas doble con contenedor. 
   2 lápiz grafito (triangular grueso) 
   2 lápiz grafito (número 2) 
    3 plumones para pizarra (1 negro, 2 diferente color).  
    100 hojas blancas tamaño oficio 
    1 carpeta con fuelle y elástico (rojo)   
    3 pegamentos grandes en barra 
    2 cajas de lápices de madera 12 colores (largos) 
    1 caja de lápices de cera 12 colores (gruesos) 
    2 cajas de plumones tipo jumbo12 colores (gruesos) 
    2 block Médium de 20 hojas.  
    2 block liceo Nº 60 de 20 hojas.   
    1 sobre de papel entretenido 
   1 sobre de cartulinas de color  
    1 sobre de goma eva colores. 
    1 caja de témpera de 12 colores. 
    1 set de stickers 
    1 pincel plano Nº 9 
    10 botones 
    3 cajas de plasticina de 12 colores. 
    1 sobres de papel lustre. (16 x16) 
    1 bolsa de decoraciones (ojos, pompones, limpia pipas etc.) 
    1pliego de cartulina de color (color opcional) 
    1 pliego de papel crepé (color opcional) 
    1 bolsa de palitos de helado (de colores) 
   1 bolsa de baja lengua (natural). 
    5 vasos plásticos transparentes. 
    20 láminas para termo laminar (delgadas, tamaño oficio). 
    1 cinta de embalaje transparente.  
    1 rollo de cinta masking tape de color.  
    1 rollo de cinta masking tape. (tradicional) 
    1 cinta doble contacto. 
    5 cartuchos de papel kraft (20 x 30 aprox.) 
    5 bolsas herméticas tamaño sándwich (16 x20) aprox. 
    1 bolsa de lentejuelas. 
    1 caja de tiza de 12 colores. 
    10 platos de cartón 
    1 paquete de pinzas de ropa madera. 
    1 caja plástica transparente con tapa (6 litros). 
    1 título de cuento infantil no tradicional. 

*Sugerencias de colección: (buenas noches, águila azul, Lectorcitos de zig- zag). 



 

VARIOS:      
• 6 fotos tamaño carné a color (Indicaciones: con uniforme Colegio Coya y nombre completo) 
• 1 mochila GRANDE (se sugiere con ruedas). 
• 1 bolsa cuadrille rojo 30 x 30 (para colación y muda).                                                               

 
 
UNIFORME  
 

Niñas Niños 
Clases • Buzo oficial del Colegio.  

• Short o calza burdeo y polera 
oficial colegio (cuello sport de 
piqué).  

• Zapatillas deportivas blancas con 
velcro. 

• Calcetas blancas.  
• Delantal cuadrillé rojo canesú y 

bolsillos rojo liso.  
• Bolsa de cuadrillé azul con muda 

de acuerdo a la estación del año 
(ropa interior, calcetines, polera, 
zapatillas)  

• Buzo oficial del Colegio.  
• Short burdeo y polera oficial del 

colegio (cuello sport de piqué).  
• Zapatillas deportivas blancas.  
• Calcetas blancas.  
• Cotona beige con botones, 

tradicional.  
• Bolsa de cuadrillé azul con muda 

de acuerdo a la estación del año 
(ropa interior, calcetines, polera, 
zapatillas)  

Ed. 
Física 

• Buzo del Colegio 
• Short o calza color burdeo y polera 

deportiva cuello polo. 
• Zapatillas deportivas blancas. 

• Buzo del Colegio.  
• Short color burdeo y polera 

deportiva cuello polo. 
• Zapatillas deportivas blancas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones Generales 2020 

1. TODA la ropa debe estar marcada con nombre (bordados) y apellido visible y presilla 

especial para colgar (no la etiqueta).  

2. Entregar todos los útiles marcados en sala de clases, con 3 DÍAS HÁBILES DE 

ANTICIPACIÓN al comienzo del año escolar. En horario de 10:00 a 12:00 Hrs. 

3. El colegio no se hará responsable por la pérdida de pertenecías del alumno, que no se 

encuentre debidamente marcados. 

4. Cautelar la entregar completa de los útiles Escolares solicitados.  

 


