
                              
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
       CUADERNOS  

 01 Cuaderno de croquis 100 hojas, tamaño college (forro amarillo)  
 01 Cuaderno matemática cuadro chico 100 hojas, tamaño college (forro rojo)  
 01 Cuaderno matemática cuadro chico 100 hojas, tamaño college (forro azul)  
 01 Cuento tapa dura  
 01 libro para colorear 
 Texto Lógica y Números N°1  editorial Caligrafix. 
 Texto Trazos y  letras  N° 1  editorial Caligrafix 
INGLÉS  
 01 Cuaderno matemática cuadro chico 100 hojas tamaño college (verde)  
 
MATERIALES DE USO GENERAL  

 
 02 Caja de lápices de madera de 12 colores , tamaño jumbo grande    (1 para  estuche y otro sala) 
 01 Caja de lápices scripto 12 colores , tamaño jumbo     
 04 Lápices grafito Nº2  
 01 Gomas de borrar  
 01 Sacapuntas con depósito  
 02 Pinceles pelo de camello Nº4 y Nº10  
 01 Caja de tempera de 6 colores  (metálica o flúor) 
 02 Caja de plasticina 10 colores (no tóxico)  
 02 Tijera punta roma de buena calidad (1 para  estuche y otro sala) 
 04 Adhesivos chicos en barra (no tóxico)  
 01 Cola fría de 1/2 kl. .uso escolar  
 01 Rollo cinta embalaje transparente  
 05 Láminas para termolaminar (oficio) 
 02 Block de dibujo chico “liceo 60” 
 02 Paquetes de papel lustre  
 02 Block de cartulina española  
 02 Block de goma eva glitter 
 01 Block de cartulina metálica 
 01 Block de papel entretenido  
 02 Pliegos de papel kraft grueso  
 01 Bolsas de palos de helados de colores  (gruesos) y 01 de palos de colores delgados. 
 02 Caja de tizas de colores  
 01 Caja de multiorden de cartón (forrar de color rojo jornada mañana y azul jornada tarde)  
 03 tarros de masa para modelar de 125 a 140 grs. Aprox. (buena calidad) 
 01 rollo de papel para plastificar 
 10 corchos 
 15 botones grandes 
 01 paquete de perros de ropa de colores 

 
 
      
 
 

LISTA DE UTILES 
LINCOLN COLLEGE PUDAHUEL 

PREKINDER 
 2019 

 

TEXTOS ESCOLARES 
Se usarán los textos que el 
Ministerio de Educación entregue 
para cada nivel. Año 2019 
 

Estuche lavable, grande, con cierre. Los materiales deben ser repuestos 
diariamente y marcados para su identificación  
-Set de lápices de madera de 12 colores 
- 02 lápices grafito 
- 01 lápiz bicolor 
- 01 goma de borrar 
- 01 sacapuntas 
- 01 tijera punta roma 
- 01 adhesivo en barra 



 
 

NOTA:  
 Todos los útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno  
 Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos.  
 La entrega de materiales al colegio se realizará según las indicaciones de la profesora durante la segunda 

semana de clases.  
 Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año.  
 Se solicita tamaño de mochila sea mediana con capacidad para guardar cuadernos y libros, puede ser con 

ruedas, evitando que sea tipo maleta. 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
PRE-KINDER 

2019 
 

MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 
JULIO Choco busca una mamá Keiko Kasza NORMA 

 
AGOSTO 
 

No te rías, Pepe. 
 

Keiko Kasza NORMA 
 

SEPTIEMBRE Estofado del Lobo Keiko Kasza NORMA 
OCTUBRE Cu canguro Gabriela Keselman NORMA 

 
 
1.- La agenda escolar o libreta de comunicaciones es de uso obligatorio ya que es un medio importante de comunicación 
entre el colegio y las familias. 
Para el año 2019 la Agenda Institucional se encontrará disponible en el colegio a partir del mes de marzo. 
2.- El uniforme escolar 2019 “Lincoln College”,  será comercializado por:  

a) Confecciones  Uniforma  
Venta on-line (www.uniforma.cl) 
Venta directa: Ingeniero Budge 869, San Miguel, tel/227275817 
E mail: contacto@uniforma.cl 
Venta en el colegio: (Uniforma) 19 de febrero al 01 de marzo 

 

b) Confecciones AnyBen  

Arquitecto Hugo Bravo 1136, Maipú 
(Caletera Américo Vespucio, pasado Mall Arauco Maipú) 
Fono : 227255349 / 227447344 
 
Ingeniero Eduardo Dominguez 935, La Farfana, Maipú 
(Paradero 15 Av. Pajarito – Villa El Rosal) 
Fono: 224913577 / 227447344 
 
Horario de atención: 
De Lunes a Viernes, 11:00 hrs a 20:00 hrs. 
Sábado, 11:00 hrs a 16:00 hrs. 
 


