
                                                           
                                                                                   LISTA DE UTILES 

LINCOLN COLLEGE SAN BERNARDO 
PRE KINDER 2019 

 
TEXTOS: Se usarán los que otorgue para el nivel el Ministerio de Educación.- 
Cuadernos ADICIONALES: 

Lenguaje - Trazos y Letras Nº1 Pre Kínder, CALIGRAFIX 
Matemática – Lógica y Números Nº1 Pre Kínder, CALIGRAFIX 

                   (información puntos de venta en www.caligrafix.cl) 
 
LENGUAJE 

01 Cuaderno de croquis 100 hojas universitario (doble espiral) (forro amarillo) 
01 Cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas universitario (doble espiral) (forro rojo) 

SE SOLICITA A AQUELLOS ALUMNOS QUE SEAN ZURDOS UTILIZAR CUADERNO CON ESPIRAL SUPERIOR. 
  
MATEMÁTICA  01 Cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas universitario (doble espiral) (forro azul) 
INGLÉS    01 Carpeta plastificada naranja con accoclip. Y Un estuche con todos los materiales exclusivo para Inglés. 1 set de stickers  de 
reforzamiento positivo.  
 
MATERIALES DE USO GENERAL 

01 Caja de lápices de cera de 12 colores 
02 Caja de lápices de madera de 12 tamaño jumbo 
01 Caja de lápices de 12 colores delgados largos. 
02 Caja de lápices scripto 12 colores  
02 Caja de lápices gráfito Nº2 (06 unidades) sin goma 
03 Goma para borrar 
02 Sacapuntas con depósito (doble orificio) 
01 Block de dibujo médium Nº 99 
02 block chico 
01 Pincel pelo de camello Nº4 y 1 pincel espatulado N° 12 
01 Caja de tempera de 12 colores  

                01 Caja de témpera metalizada  o glitter 
02 Tijera punta roma (para los niños zurdos utilizar tijeras para zurdos) 
01 Aguja para lana punta roma (metal) 
06 Adhesivos grandes en barra (no tóxico) - 01 Caja de tiza color  
01 Paquete de lana (uso escolar) 
01 Paquete de limpia pipa brillante. 
01 Rollo de hilo de pescar. 
01 Paquete de ojos móviles diferentes tamaños. 
01 Pieza de cinta de genero color y tamaño a elección. 
06 Acoclip de colores. 
05 Gancho mariposa. 
01 Rollo de cinta de regalo grosor y color a elección. 
01 Pliego de cartón forrado 
02 Pliegos de papel kraft con diseño 
03 Caja de plasticina 10 colores (no tóxico) de buena calidad 
03 Rollo de cinta de embalaje (ancha transparente) 
01 Cinta Masking tape  o de doble contacto 
01 Block de cartulinas de colores 
01 Block de cartulina metálica 
02 Block de cartulinas españolas 
01 Block de goma Eva y 1 block de goma eva brillante 
01 Pliego de papel crepé color a elección 
01 Cola fría de 1/4 k. uso escolar chica 
01 Paquete de palos de helado natural 
01 Paquete de palos de paletas de helados de colores 
01 Paquete de glitter (adhesivo de colores y brillante) 
01 Caja de multiorden de plástico 28 litros (Color rojo jornada mañana, color azul jornada tarde) 
01 carpeta plastificada de cualquier color azul con acoclip tamaño oficio 
02 Paquete de papel lustre 10 x15 cm. 
02 Paquete de papel lustre origami 
01 Set de stickers de goma eva 
10 Fundas plásticas tamaño oficio 
01 Individual género 
01 Caja de clip de colores  
01 Bolsa de bloques grandes (solo para niños). 
01 Puzzle de 9 piezas de madera (solo niñas). 
01 caja de pinchos de colores. 
01 Un cuento tradicional  tapa dura 
02 Barras de silicona normales y 02 con glitter 

NOTA : 
Todos los útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno. 
La entrega de materiales al colegio se realizará según las indicaciones de la educadora que entregará durante la 1º semana de 
clases. 
Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 
 
 Lecturas  Complementarias: 
I Semestre Pedro es una pizza   Autor . William Steig    Editorial  Norma Colección Buenas 

noches 
II semestre Cu.Canguro     Autor: G.Keselman Porter   Editorial Norma Colección  Buenas 

noches 
 
                                              
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  
Jorge Ross Ossa 563, Puente Alto 
(Paradero 34 1/2 de Vicuña Mackenna - Villa El Sol Detrás de la Municipalidad de Puente Alto) 
Fono: 223113727 / 227447344 
 
Horario de atención: 
De Lunes a Viernes:  11:00 hrs a 20:00 hrs.  -  Sábado: 11:00 hrs a 16:00 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            


