
MEDIO PUPILAJE CICLO 
PARVULARIO  

 

LISTADO ÚTILES ESCOLARES 
PROGRAMA  

DE MEDIO PUPILAJE 2018 

-‐ 1 cuaderno college, cuadriculado, con 
forro amarillo, para ser usado como 
agenda escolar 

-‐ 4 fotos tamaño carnet de su hijo(a) 
sin nombre ni rut 

-‐ 1 tijera metálica, punta roma 
-‐ 1 caja de lápices de madera de 12 

colores 
-‐ 1 caja de lápices de cera de 12 

colores 
-‐ 1 caja de lápices marcadores de 12 

colores 
-‐ 4 plumones de pizarra color a 

elección 
-‐ 2 pinceles n° 8, espatulado 
-‐ 1 caja de témpera de colores flúor 
-‐ 2 pegamentos en barra de 40 gramos 
-‐ 1 colafría escolar mediana 
-‐ 1 caja de plasticina de 12 colores 
-‐ 1 block de goma evade colores  
-‐ 1 block de goma eva brillante 
-‐ 1 block de cartulina española 
-‐ 1 block de cartulinas de colores 
-‐ 1 block de dibujo N°99 
-‐ 1 block de papel crepé  
-‐  1 set de stickers positivos 
-‐ 1 set de stickers de goma eva 
-‐ 1 set de ojos locos 
-‐ 1 set de limpiapipas 
-‐ 1 caja de  tizas de 12 colores 
-‐ 1 cuento de tapa dura  
-‐ 2 libros para colorear  
-‐ 1 set de juegos (casa, construcción, 

doctor, entre otros) 

-‐ 1 disfraz 
-‐ 1 pizarra de acrílico de 25X30 cm 
-‐ 2 docenas de vasos desechables 
-‐ 2 docenas de cucharas desechables 
-‐ 2 docenas de platos desechables 
-‐ 1 caja de 10 bolsas con cierre 

hermético (tipo ziploc)  
 
Útiles personales 

-‐ 1 delantal cuadrille, color gris con 
nombre 

-‐ 1 individual de plástico 
-‐ 2 cepillos de dientes con tapa 
-‐ 2 pastas dentales  
-‐ 1 bolsa de género con ropa para muda 

(calcetines, ropa interior, polera, 
pantalón y polerón) 

-‐ 1 colonia 
-‐ 2 paquetes de toallas húmedas de 80 

unidades 

 

IMPORTANTE: MARCAR CON EL 
NOMBRE Y CURSO LOS ÚTILES 
PERSONALES DE SU HIJO/A. 


