
 
 
 
 

 

LISTA DE ÚTILES 2023 

PRE KÍNDER 

 
 

MUY IMPORTANTE 

●Los días 01,02 y 03 de marzo recepción de útiles escolares y reconocimiento de salas desde las 

8:00 horas hasta las 16:00 horas. 

●El número telefónico del ciclo es 226176313 y celular 987693926. 

●La comunicación oficial entre colegio – familia es a través de correo electrónico institucional y 

entrevistas previamente agendadas. En el caso de las familias nuevas, recibirán un mail con 

anticipación al inicio del año escolar, para activar su correo institucional.  

Si necesita ayuda para la activación, se debe comunicar con el personal de soporte informático 

al correo: soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl 

 

 

Textos: 

Lectura complementaria y texto de escritura serán solicitados el mes de marzo (reunión de 

apoderados). 

 

Cuadernos 

1 Croquera tamaño carta 

Papeles 

1 Resma de 500 hojas tamaño carta.  

2 Block liceo 60 

2 Block médium 99 1/8 

1 Block Grande N° 99  ¼  

1 Block cartulina color. 

2 Block cartulina española. 

1  Block de papel celofán de colores  

1 Block de papel crepe de colores  

1 Block cartulina metálica.  

1 Block de papel entretenido. 

1  Block de pañolenci de colores 

1  Block de papel de cartulina fluorescente  

1 Paquetes de papel lustre entretenido con diseños 10 x10  cm. 

2 Paquetes de papel lustre 16 x16  cm. 

1 Paquete goma eva 10 colores. 

1 Paquete de goma eva con glitter  

20 Láminas para termolaminar (oficio). 

3 Pliegos de papel kraft doblado en cuatro 

1 Pliego de cartón forrado. 

1 Pliego de cartón piedra. 

Lápices 

2 Cajas lápices de colores de madera triangulares (12 unidades). 

1 Cajas lápices de cera gruesos (12 unidades). 

2  Lápices mina jumbo 

2 Cajas lápices scripto Jumbo (12 unidades). 

2 Plumones permanente (punta fina y punta gruesa). 

4 Plumones para pizarra (1 rojo,1 azul, 1verde,1 negro). 

Pegamentos 

4 Pegamentos en barra grandes. 

1 Rollo de  masking (1 azul o 1 rojo). 

1 Rollo de masking ancho blanco. 

1 Rollo de cinta de embalaje transparente. 

1 Cola fría tapa azul (escolar 225g). 

1 Cinta doble contacto. 

10 Barras largas de silicona.  
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Otros 

1  Bolsa de plumas de colores variados. 

1 Pelota antiestrés. (manipulable en una mano) 

1 Bolsa de globos. 
4 Cajas plasticinas 12 colores. 

1 Set de acuarela, 12 colores. 

1 Sobre de lentejuelas GRANDES (colores variados). 

1 Paquete de ojos locos grandes 

2 Paquetes de Bolsas tipo Ziploc  (1 grande y 1 pequeña). 

1 Bolsas de figuritas de goma eva (stickers). 

1 Frasco de tempera grande de distinto color a elección. 

1 Pincel Nº10 tipo brocha o paleta. 

1 Brocha mediana de una pulgada 

2 Paquetes de limpia pipas (uno de colores y otro metálicos) 

1 Paquete de pompones de colores 

1 Gotario plástico  

2 Paquetes de palos de helado de colores (1 ancho natural y 1 ancho de colores) 

1 Tijera escolar metálica punta roma de buena calidad (marcada). 

2 Cajas de Témpera sólida. 

3 Carpetas plastificadas con archivador (acco clip) rojo, verde y amarillo 

1 Ovillo de lana de 50 gramos de un color a elección 

1 Aguja plástica o de metal con agujero grande  

1 Set de masa tipo Play Doh con moldes. 

20 Platos de catón medianos.   

12 Vasos plásticos reutilizables  

3 Cajas pañuelos desechables (por semestre. 6 para el año) 

1  Vaso plástico duro individual de un color con nombre 

 (sin dibujo animado) 

 
 

 

 

1 Caja de 6 litros plástica con tapa 

 

 

 

 

Música  

1 Instrumento musical “Toc Toc”, que debe ser adquirido en tiendas de música 

especializadas, esto por la calidad del sonido.  

Se sugiere que el alumno lleve al colegio su instrumento en un estuche o bolsita de 

tela para educar el cuidado de su instrumento. 

Todos los instrumentos y fundas deben estar debidamente marcados antes de 

traerlos al colegio. 

Nota: El instrumento musical debe traerse desde la primera semana de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Educación Física  

Todos los estudiantes de Educación Parvularia deben presentar autorización del apoderado o 

certificado médico el cual lo autorice a realizar las clases de educación física y deporte. Plazo 

de entrega hasta el 31 de marzo. 

El uniforme para educación física es polera amarilla, short azul, buzo institucional y zapatillas de 

jogging. 

Como autocuidado los estudiantes deben tener siempre una botella de agua para hidratarse, 

bloqueador solar, gorro para el sol, una toalla de mano marcada con nombre y curso, 

mascarilla de recambio. 

Los accesorios y/o vestimenta de Folclore serán solicitados cuando corresponda. 

 
Uniforme  

El Colegio promueve una presentación personal sencilla, limpia, segura y adecuada al contexto 

escolar ya la estación del año. Sostiene que, a través de la preocupación por la presentación 

personal de los 

estudiantes, se cultiva la autonomía y autoestima. 

La familia de cada estudiante es la primera que debe velar por una adecuada presentación 

personal del niño, niña o adolescente. 

A partir del año 2023, el uso del uniforme institucional será de acuerdo a lo estipulado en nuestro 

reglamento interno. 
- Buzo institucional del Colegio (polera amarilla, pantalón y polerón azul institucional) 

- En el caso de altas temperaturas: Short institucional a la rodilla de color azul tanto para hombres 

como para mujeres. 

- Zapatilla sdeportivas blancas o negras. 

- Polerón azul con cierre, sin capuchón y con el logo del Colegio en el extremo superior izquierdo. 

- Parka o cortaviento de color azul o negro institucional. 

- Los accesorios deben contemplar los colores institucionales. 

- Delantal y/o cotona institucional. 

- Se solicita una Mochila económica, sencilla, con capacidad para llevar carpetas tamaño 

oficio, funcional, con identificación, sin ruedas ni tipo maleta. 
* Tanto uniforme como accesorios deben venir marcados con nombre completo (no iniciales) y curso. 

 

 

Se sugieren Proveedores de uniforme, Colegio Mayor 

ARTIYDISEÑO  Las Américas 4836,Peñalolén           +56968440881 

Cristina Álvarez Coordinar visita al celular                 +56978628048 

Mary Carancio  Coordinar visita al celular                 +56993092577 

 

 

 

          En nuestra página web institucional, podrá encontrar entre otras informaciones, los documentos: 

 

             Proyecto Educativo del Colegio. 

             Reglamento de Evaluación. 

             Reglamento Interno de Convivencia y sus 28 protocolos. 

 


