
Saint Patrick School 2018

LISTA DE MATERIALES PRE-KINDER 

TEXTO: 
• Libro de Inglés: Playtime “A” Classbook and 

WorkBook. Editorial OXFORD. 
• Caligrafix Trazos y letras N°1  Año 2018
• Caligrafix Lógica y números N°1 Año 2018

ÚTILES: 

5 Pliegos de cartulina de diferentes colores (ej: 
rojo, amarillo, azul, morado, naranjo, café, verde) 
1 Pliego de cartón dúplex blanco. 
1 Pliegos de cartulina metálica (ej: azúl, plateado, 
verde, rojo, azúl) 
2 Pliegos de papel crepé (ej: verde, rojo, amarillo, 
azúl, morado, naranjo, café, rosado) 
4 Pliegos de papel craf grueso 
2 Glitterglue colores. 
1 Bolsita de lentejuelas 
1 Sobre de stickers
1 Paquete de palitos baja lengua. 
2 Blocks de dibujo nº 99, 1/8 (20 hojas) 
1 Block papel entretenido 
1 Caja de lápices de cera grande, modelo jumbo, 
12 colores 
1 Caja de lápices marcadores punta gruesa, 12 
colores scripto
1 Caja lápices 12 colores  largos de madera 
triangulares, modelo jumbo.
1 tempera de 12 colores.
1 Caja de plasticina 12 colores 
1 Pote de masa para modelar 
1 Punzón 
1 Carpetas de cartulina española de colores 
1 Carpeta cartulina 
1 Carpeta goma eva 10 colores 
1 Pincel espatulado n°14
2 Pegamentos en barra 40 grs. 
2 Barras delgadas de silicona 
1 Cola fría 250grs. 
2 Gomas grandes de borrar 
1 Sacapuntas doble para lápices delgados y 
modelo jumbo con contenedor de basura 
1 Tijera punta redonda  (considerar una tijera para 
zurdos si es necesario). 
1Aguja de lana punta redonda plástica 

20 Globos surtidos 
1 Ovillo pequeño de lana 
1 Cintas de embalaje ancha transparente 5 cm. 
1 Cinta de papel adhesiva 4cms. 
 Marcadores  de pizarra de los siguientes colores: 
1 rojo, 1 negro, 1 azúl, 1 verde.
1 Marcador permanente de color negro punta 
redonda.
5 Lápices grafitos triangulares  modelo Jumbo
1 Archivador delgado (forrado según color del 
curso)
1 Carpeta plastificada amarilla con acoclip para 
archivar (Inglés) 
50 Fundas plásticas tamaño oficio (incluir dentro  
del archivador delgado) 
2 Sobres pequeño de papel lustre 
5 Micas para plastificar 
3 pliegos de goma Eva con escarchilla (Roja, 
dorada y verde oscuro 1 c/u)
1 Juego didáctico de material durable.

ÚTILES DE USO PERSONAL: 
1 Mochila mediana sin ruedas con capacidad para 
guardar su muda de ropa.
 Muda de ropa: pantalón buzo, cuadro o slip, 
polera y calcetines (debe venir diariamente en la 
mochila)
1 Estuche flexible grande con cierre 
1 Revista para recortar 
1 Bolsa de género para colación del color del 
curso. 
1 Individual de género del color del curso. 
1 Cepillo de dientes marcado
1 Vaso para enjuague bucal marcado
2 Pasta de dientes 
1 Toalla de manos con cinta o elástico para colgar 
al cuello.marcada
1 Caja con 10 bolsas plásticas con cierre 
hermético tamaño mediano. 
5 Bolsas plásticas con cierre hermético tamaño 
grande. 
Buzo del colegio completo. 
Cotona beige para niños. 
Delantal cuadrille verde para niñas

Nota: 

El estudiante debe tener todos sus útiles y prendas 
de vestir, marcados con su  nombre y apellidos (no 
con iniciales ni siglas).

Nota: El estudiante debe tener los siguientes 
útiles para ser utilizados en todos los subsectores 
marcados con nombre y apellido. 
Es responsabilidad del estudiante mantener el 
estuche completo durante el año.  


