
                        Colegio San Nicolás 

                          Canal Chacao 
 

 

LISTA DE UTILES ESCOLARES PRE- KINDER 2020 

 

*1 caja multiorden  

*1 archivador lomo ancho 

*2 cuadernos universitarios cuadro de 100 hojas. (Forro plástico rojo, azul) 

*3 fotos carnet con nombre 

UNIFORME ESCOLAR  

 

* Buzo del colegio  

* Delantal Rojo cuadrille / niñas 

*Cotona Azul marino / niños 

* En ceremonias oficiales o representación del colegio se debe usar corbata y camisa 

 

 

1 estuche con cierre, en su interior debe contener: 2 lápices grafitos, 1 tijera punta roma, 1 caja de lápices 12 colores gruesos, 1 goma de borrar, 1 
sacapuntas doble, 1 pegamento en barra grande, 1 lápiz bicolor. 

                                     

1 cuento tapa dura  NO tradicional                                                         2 pinceles planos N° 4 y 10

1 caja lápices de cera 
1 estuche de plumones gruesos 12 colores  

1 plumones negro permanente  

1 plumón de pizarra recargable 

3 pegamentos de barra GRANDES   
3 cajas de plasticina12 unidades jovi o artel 

1 frascos de cola fría tapa roja 110 ml. 

2 cinta de embalaje ancha 

2 cinta masking tape 
5 láminas de goma eva 1 color 

5 láminas de goma eva autoadhesivas con    gliter  

1 block medium nº 99 1/8 

1 block liceo nº 60 
1 estuche de cartulina de color 

1 estuche de cartulina española (doble faz ) 

1 estuche de papel entretenido 

1 estuche papel lustre 
5 tubos de escarcha 

5 sobres de lentejuelas redondas 

5 sobres de lentejuelas con formas 

1 libro para pintar (uso individual) 
             1 témpera grande color a elección 

             1 bolsa de palos de helados de colores   

               1 set stikers refuerzo (caritas, estrellitas,etc) 

    1 set de accesorios a elección (por ejemplo: varillas de chenille, 
campanas, ojitos,pompone, cordones, etc) 

    1 madeja de lana 
    5 pliegos de papel Aconcagua 

    2 pliegos cartulinas de colores 

    1 pliego papel crepé 

    5 pliegos papel volantín de colores  
    1 paquete de globos 

    1 paquete de cucharas o tenedores plásticos 

    1 paquete de platos de cartón 

    1 paquete vasos desechables  
    1 paquete palos de maqueta o brocheta 

    1 almohadilla de plumavit gruesa, 25x25 forrada en tela 

    1 almohadón 40x40 con funda de 1 color (que se pueda  

        sacar para lavar)                  
 UTILES DE ASEO 

     2 bolsas de género para colación y aseo 

     1 toalla de mano con elástico 

     1 plato y un vaso plástico (colación) 
     6 rollos de papel higiénico o 1 megarollo por     semestre (opcional) 

     6 rollos de toalla nova o 1 megarollo por semestre      

     (opcional)  

     2 frascos de jabón líquido o 1 repuesto de 1 litro       
     (opcional)                     

     1 frasco toallas cloradas (opcional) 

     1 lisoform (opcional)

 

Nota: Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso  

 

 

MINUTA DE COLACION SEMANAL 

 

LUNES:        JUGO Y GALLETON  

MARTES:      FRUTA (PICADA O ENTERA) 

MIERCOLES: JUGO Y BARRA CEREAL 

JUEVES:       YOGURTH CON CEREAL 
VIERNES:     POSTRE CASERO 


