
 

 

 

 

 

                      LISTA DE ÚTILES, 2020 MATERNAL (3 años) 
 

2 Lápices de escribir marca Mongol. 
      1 Caja de 8 lápices de cera (gruesos) marca Crayola. 
    1 Caja de 8 lápices de cera (delgados) marca Crayola. 
    2 Marcadores de agua: 1 de punta fina y 1 de punta gruesa. (que no sea negro).  

     3 Carpetas escolares de plástico (con elásticos a los lados, sin divisiones,                       
marca NORMA, tamaño 8 1/2 x 14 (que no sea tipo sobre). 
1 Tijera de metal y punta redonda, sin muñequitos, según si es ZURDO o DIESTRO.  
1 frasco de jabón líquido. 
1 Resma de hojas blancas de 20 lbs. 
5 láminas de foami de diferentes colores. 
1 paquete de cartulina de colores pasteles de 81/2 x 11 
4 Rollos de papel toalla. 
4 Ganchos plásticos de fólder. 
1 Libro de colorear con figuras grandes (Jumbo). 
1 Rompecabezas de piezas grandes (20 piezas aprox. de caja).  
2 fotos del estudiante tamaño carnet. 
 

a) Fotocopias de trabajos diarios: Religión (Método Ilusión), Material 
IPLECA, Material de Proyectos, TeenSTAR. (Se pagará en el Colegio, 
en Contabilidad (B/. 40.00). El recibo lo deben mostrar a la maestra el 
día de entrega de material. 

b) Libro de Inglés: JUMBO BOOK OF PRE-K FUN AGES 3-4. SCHOLASTIC.  
ISBN 9781338169430. A la venta en LETS, Plaza Aventura, Piso 4 Oficina 444. 

 
FOLKLORE: 
NIÑO: sombrero típico, marcado con su nombre. 
NIÑA: faldón de pollera, con elástico en la cintura, marcado con su nombre. 
ASEO: 
1 Toalla de mano mediana. (Sencilla, para uso común) 
1 Muda de ropa (marcada con su nombre) en su mochila (para llevar a diario). 
1 Suéter que sea dos tallas más grande de la que usa el niño/a (NO de adulto),    
para pintar. (Debidamente identificado con el nombre del estudiante). 
 
  NOTA: Por favor, marcar todo lo de uso personal de su niño(a) con marcador 

permanente: lonchera, mochila, uniforme de uso diario, zapatos, zapatillas y el 
uniforme de Educación Física. Los estudiantes vendrán con el uniforme de 
Educación Física 2 días a la semana. 

 

       Entrega de útiles escolares:  6 de febrero de 2020 (de 8:30 a 10am).  

Acudientes de 1° Ingreso: Taller de Métodos (Ipleca y Singapur).  

Día: 6 de febrero de 2020 (de 7:00am. a 8:30am, en el área de Preescolar). 



 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2020 - PREKINDER (4 años) 
 

  1 Docena de lápices de escribir marca Mongol. 
   2 Cajas de 24 lápices de colores de madera, marca  Colleen o Crayola.  

             1 paquete de stickers de foami. 
 1 frasco grande de goma blanca marca Resistol. 
 1 paquete de cartulina fluorescente de tamaño 8 ½ x 11 
 5 láminas de foami de diferentes colores. 
 1 paquete de ojitos móviles. 
 1 individual de mesa de plástico y sin texturas. 
 1 Tijera de punta redonda y filo de metal, sin muñequitos (según si es zurdo o diestro).   
 3 Sacapuntas de metal con envase. 
4 Rollos de papel toalla 
1 Resma de hojas blancas de 20 lbs. 
4 Carpetas de plástico, sin divisiones, con elásticos a los lados, tamaño 8 ½ x 14.    
1 Revista vieja que contenga muchas letras de diferentes tamaños (No revistas Ella). 
1 Revista de catálogo de juguetes. 
1 Libro de colorear con figuras grandes. 
1 cuaderno de cuadritos cosido tamaño 7.5 X 9.75 pulgadas (24.8 X 19.0cm).   
1 Rompecabezas de piezas grandes en caja. 
1 Caja de masilla marca Crayola 
 

a) Fotocopias de trabajos diarios: Religión (Método Ilusión), Material IPLECA, 
Material de Proyectos, TeenSTAR. (Se pagará en el Colegio, en Contabilidad 
(B/.35.00). El recibo lo deben mostrar a la maestra el día de entrega de material. 

b) Libro de Inglés: GET READY FOR PRE-K JUMBO WORKBOOK. SCHOLASTIC.  
     ISBN 9781338291797. A la venta en LETS, Plaza Aventura, Piso 4 Oficina 444. 

c) Matemáticas: MATH IN FOCUS A 1 Y 2. (De venta en Ave. Sta Elena, calle B casa Nº 
138, Urb.Chanis; en Librería EDUCA Vía España al lado del Piex y en Didáctica N°1 
(Obarrio) y 2 (Vía Israel) 

  
FOLKLORE: 
NIÑO: sombrero típico, marcado con su nombre. 
NIÑA: faldón de pollera, con elástico en la cintura, marcado con su nombre. 
ASEO: 
1 Toalla de mano mediana. (Sencilla, para uso común) 
1 Muda de ropa (marcada con su nombre) en su mochila (para llevar a diario). 
1 Suéter que sea dos tallas más grande de la que usa el niño/a (NO de adulto),    
para pintar. (Debidamente identificado con el nombre del estudiante). 
 

  NOTA: Por favor, marcar todo lo de uso personal de su niño(a) con marcador 
permanente: lonchera, mochila, uniforme de uso diario, zapatos, zapatillas 
y el uniforme de Educación Física. Los estudiantes vendrán con el uniforme 
de Educación Física 2 días a la semana. 

 

       Entrega de útiles escolares:  6 de febrero de 2020 (de 8:30 a 10am).  

Acudientes de 1° Ingreso: 
Taller de Métodos (Ipleca y Singapur).  

Día: 6 de febrero de 2020 (de 7am a 8:30am,    en el 

  área de Preescolar). 

 
 

 



 

          LISTA DE ÚTILES 2020 - KINDER (5años) 
 

   1 Docena de lápices de escribir marca Mongol. 
1 Borrador grande, de goma (sin diseño), color blanco o transparente. 

       1 Caja de lápices de madera de 24 colores marca Colleen o marca Crayola.  
     1 frasco mediano de goma fría. 

       4 Carpetas escolares grandes, de plástico, sin divisiones, con elásticos a los 
       lados, marca Norma, tamaño 8 ½ x 14. (No de sobre).  
1 Libro para colorear (grueso) con dibujos grandes. 
1 Tijera con filo de metal y punta redonda, sin muñequitos, según si es zurdo o diestro. 
1 Resma de hojas blancas de 20 lbs. 
5 Láminas de foami (diferentes colores). 
1 Paquete de cartulina de colores fluorescentes tamaño 8 ½ x 11.  
1 paquete de cartulina de colores pasteles tamaño 8 ½ x 11. 
3 Sacapuntas de metal con envase. 
1 Rompecabezas para niños de 5 años en adelante. De 25 o 50 piezas.  
4 Rollos de papel toalla. 
1 cuaderno de cuadritos cosido 7.5 X 9.75 pulgadas (24,8 X 19,0cm) 
1 yarda de lentejuelas de 3 colores diferentes. 
1 caja de 10 témperas marca Crayola  
1 suéter 2 tallas más grande que el que usa el niño/a (NO sea de adulto) para pintar. 
 
a) Fotocopias de trabajos diarios: Religión (Método Ilusión), Material IPLECA, 

Material de Proyectos, TeenSTAR. (Se pagará en el Colegio, en Contabilidad 
(B/.35.00). El recibo lo deben mostrar a la maestra el día de entrega de material. 

b) Libro de Inglés: KINDERGARTEN JUMBO WORKBOOK. SCHOLASTIC.  

ISBN 9781338292169. A la venta en LETS, Plaza Aventura, Piso 4 Oficina 444 
c) Matemáticas: MATH IN FOCUS B 1 Y 2. (De venta en Ave. Sta Elena, calle B casa 

Nº 138, Urb.Chanis; en Librería EDUCA Vía España al lado del Piex y en Didáctica N°1 
(Obarrio) y 2 (Vía Israel) 

  

FOLKLORE: 
NIÑO: sombrero típico, marcado con su nombre. 
NIÑA: faldón de pollera, con elástico en la cintura, marcado con su nombre. 
ASEO: 
1 Toalla de mano mediana. (Sencilla, para uso común) 
1 Muda de ropa (marcada con su nombre) en su mochila (para llevar a diario). 
1 Suéter que sea dos tallas más grande de la que usa el niño/a (NO de adulto),    
para pintar. (Debidamente identificado con el nombre del estudiante). 
 

  NOTA: Por favor, marcar todo lo de uso personal de su niño(a) con marcador 
permanente: lonchera, mochila, uniforme de uso diario, zapatos, zapatillas 
y el uniforme de Educación Física. Los estudiantes vendrán con el uniforme 
de Educación Física 2 días a la semana. 

 

       Entrega de útiles escolares:  6 de febrero de 2020 (de 8:30 a 10am).  

Acudientes de 1° Ingreso: 
Taller de Métodos (Ipleca y Singapur).  

Día: 6 de febrero de 2020 (de 7am a 8:30am,     en el 

  área de Preescolar). 

 


