
 

  05-01-22 

 

PREKINDER  

LISTA DE ÚTILES 2022 

 
 

LISTADO GENERAL  

 

 
 

Libro “Trazos y Letras N°1” Editorial Caligrafix 

última edición. 

- 01 cuaderno croquis universitario, 100 hojas. 

- 02 block de dibujo Liceo N° 60 (chico). 

 

- 01 carpeta de goma eva. 

- 01 carpeta de cartulina. 

- 02 pliegos de papel kraf grueso. 

- 01 cola fría escolar (225gr). 

- 01 bolsa de lentejuelas grandes con diseño y colores 

surtidos. 

- 02 set papel lustre de 10 x 10 cm. 

- 02 set palos de helado de colores (en bolsita plástica) 

- 01 caja de plastilina de 12 colores fluorescente. 

 

 

- 01 mezclador de 4 contenedores.  

- 02 pinceles plano lengua gato N° 9 y 12.  

- 01 caja de lápices scripto (12 colores) tipo jumbo. 

 

Estuche de género (no metálico), tamaño acorde a su 

contenido: 

-  12 lápices de colores (tipo jumbo) 

- 02 lápices grafito (4B) tipo jumbo. 

- 01 goma de borrar. 

- 01 plumón de pizarra. 

- 01 pegamento en barra tamaño grande.  

- 01 tijera punta roma. 

- 01 sacapuntas (tamaño de acuerdo al lápiz 

adquirido) 

 

 

 

 
UNIFORME 

 
- Mochila cómoda, acorde al tamaño de sus útiles y sin ruedas para evitar accidentes.  

- Buzo deportivo y polera blanca con logo del Colegio Concepción San Pedro y zapatillas deportiva. En caso de 

días fríos o lluviosos se permitirá el uso de casaca o parka color azul o similar. 

 

Observaciones: En el marco de la pandemia que aún nos afecta, se ha establecido para el año 2022, se otorgará    

flexibilidad en el uso del uniforme escolar por motivos de disponibilidad y como medida para prevenir la 

propagación del virus causante del COVID 19, puesto que los estudiantes deben cambiar de vestuario 

diariamente. 

 

Nota: Se debe marcar con nombre y apellido cada prenda o pertenencia del niño o niña. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor (a) apoderado (a): Sugerimos no regalar buzo y/o uniforme del Colegio a 

particulares, para no crear confusión en la opinión pública. Si lo desea, puede donarlo al 

colegio y colaborar con alumnos nuestros que lo necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  05-01-22 

 

 

 

KINDER 

LISTA DE ÚTILES 2022 

 
 

LISTADO GENERAL  

 

 
 

Libro “Trazos y Letras N°2” Editorial Caligrafix 

última edición. 

- 01 cuaderno croquis universitario, 100 hojas. 

- 01 cuaderno collage cuadriculado 80 hojas. 

- 02 block de dibujo Liceo N° 60 (chico). 

 

- 01 carpeta de goma eva. 

- 01 carpeta de cartulina. 

- 02 pliegos de papel kraf grueso. 

- 01 cola fría escolar (225gr). 

- 01 bolsa de lentejuelas grandes con diseño y colores 

surtidos. 

- 02 set papel lustre de 10 x 10 cm. 

- 02 set palos de helado de colores (en bolsita plástica) 

- 01 caja de plastilina de 12 colores fluorescente. 

 

 

- 01 mezclador de 6 contenedores.  

- 02 pinceles plano lengua gato N° 9 y 12.  

- 01 caja de lápices scripto (12 colores) tipo jumbo. 

 

Estuche de género (no metálico), tamaño acorde a su 

contenido: 

-  12 lápices de colores (tipo jumbo) 

- 02 lápices grafito (4B) tipo jumbo. 

- 01 goma de borrar. 

- 01 plumón de pizarra. 

- 01 pegamento en barra tamaño Grande.  

- 01 tijera punta roma. 

- 01 sacapuntas (tamaño de acuerdo al lápiz 

adquirido) 

 

 

 

 
UNIFORME 

 
- Mochila cómoda, acorde al tamaño de sus útiles y sin ruedas para evitar accidentes.  

- Buzo deportivo y polera blanca con logo del Colegio Concepción San Pedro y zapatillas deportivas. En caso de 

días fríos o lluviosos se permitirá el uso de casaca o parka color azul o similar. 

 

Observaciones: En el marco de la pandemia que aún nos afecta, se ha establecido para el año 2022, se otorgará    

flexibilidad en el uso del uniforme escolar por motivos de disponibilidad y como medida para prevenir la 

propagación del virus causante del COVID 19, puesto que los estudiantes deben cambiar de vestuario diariamente.  

 

Nota: Se debe marcar con nombre y apellido cada prenda o pertenencia del niño o niña. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor (a) apoderado (a): Sugerimos no regalar buzo y/o uniforme del Colegio a 

particulares, para no crear confusión en la opinión pública. Si lo desea, puede donarlo al 

colegio y colaborar con alumnos nuestros que lo necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 


