
     

 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 

Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469 
                

 

Lista de Útiles Educación Parvularia 2022. 
Nivel  Transición I / Pre Kínder. 

 TODO  MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO 
1 Lápices grafito tamaño Jumbo.  
1 Caja de 12 lápices de colores Tamaño Jumbo buena calidad.  
1 Sacapuntas con dispensador (marcado)  
1 Gomas de borrar 
1 Caja de 12 lápices de cera gruesos. 
1 Block de dibujo tamaño chico. 
1 Pliego de goma eva con gliter color  a elección. 
1  Pliego de cartón pintado color a elección. 
1 Carpeta cartulina doble faz/española. 
1 Cuaderno cuadro grande  tamaño collage  forrado de  color verde 80 hojas. 
1 Cuaderno cuadro grande  tamaño collage  forrado de  color amarillo 80 hojas. 
3 Carpeta plástica con archivador metálico. (rojo, azul y verde) 
1 Pegamento en barra (40 grs.) buena calidad. 
10  Fundas transparentes tamaño oficio para documentos. 
4  Fotos tamaño carnet. 
10 Pinzas de ropa de madera. (Pequeñas) 
1 Punzón plástico. 
1 Aguja de coser plástica para lana. 
1 Metro de velcro doble contacto. 
2 Barras de silicona.  
1 Caja de plasticina de 12 colores 
1  Mezclador de 4 colores. 

1 Estuche grande con cierre. (Con capacidad suficiente para contener 12 lápices de colores, goma de 
borrar, lápiz grafito, pegamento en barra y tijeras) 

 

           Aportes voluntarios de uso diario: 

 

1 Jabón de Glicerina líquido o alcohol gel.  

2 Rollos de toalla  absorbente.  

2 Rollos de papel higiénico 

1 Paquete de toallitas humedas.  

 

 

Nota:  

Durante el año se solicitarán diferentes materiales, según los avances y desarrollo de las actividades académicas. 

Todo este material extra se avisará con tiempo de anticipación, vía agenda escolar.  

Lo solicitado debe venir rotulado con el nombre y dos apellidos del estudiante y deben ser entregados a la 

educadora del nivel  durante los primeros 15 días del mes de marzo, en el horario de salida previa firma de 

recepción. 

 


