
 
 
 
 

LISTA DE UTILES  
LINCOLN COLLEGE SAN MARTIN  

PRE KINDER 2019 
 

TEXTOS : Se usarán los textos que el Ministerio de Educación entregue para el nivel. 
ADICIONAL: 
CUADERNILLO DE TRABAJO CALIGRAFIX  (4 años) TRAZOS Y LETRAS Nº1 
CUADERNILLO DE TRABAJO CALIGRAFIX  (4 años) NÚMEROS  Nº1 CUADERNOS 

 
CUADERNOS 
01 Cuaderno de croquis  tamaño college  ( forro amarillo) 
01 Cuaderno matemática tamaño college cuadro grande (forro rosado) 
01 Cuaderno matemática tamaño college cuadro grande (forro rojo) 
01 Cuaderno matemática  tamaño college cuadro grande (forro azul) 

 
1.     UNA CAJA PLÁSTICA DE 07 LTS. con tapa a presión, sin manillas de “cierre laterales” (TAPA ROJA JORNADA 
MAÑANA Y TAPA VERDE JORNADA TARDE) que contenga en su interior: 
01 Caja de lápices de cera de 12 colores 
01 Caja de lápices de madera de 12 colores (tamaño grande) 
01 Caja de lápices scripto 12 colores 
03 Lápices gráfito Nº2 
01 Goma de borrar 
01 Sacapuntas metálico con recipiente 
01 Pincel pelo de camello  Nº10 
01 Caja de tempera de 12 colores 
01 Tijera punta roma 
01 Cajas de plasticina 10 colores (no tóxico) de buena calidad 
01 Pegamento en barra grande 
02 Masas Play-doh (cualquier color) 
02 Sobre de sticker 
01 Cinta de embalaje transparente 
01 Cinta adhesiva mastick 
01 Caja de tiza de colores de 20 unidades 
01 Aguja punta roma grande 
01 Punzón escolar (para troquelar) 
01 Paquete de lanas de colores 
01 Adhesivos transparente 

MATERIALES DE USO GENERAL 
01 Block de dibujo médium Nº 99 
02 Pliegos de papel kraft grueso ( con diseño) 
01 Carpeta plastificada con aco clips; (amarilla jornada mañana y azul jornada tarde) 
01 Block de cartulinas de colores 
01 Block de papel lustre 
01 Block de cartulina metálica 
01 Block de cartulina española 
01 Block de cartulina corrugada 
01 Block de papel entretenido 
01 Paquete de goma eva 
01 Paquete de barras de silicona de 10 unidades 
01 Bolsa de palitos de goma eva 
01 Bolsa de aplicaciones en goma eva a elección 
01   Block de goma eva con glitter 

OBSERVACIONES 

             
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. 
            
 
 
 
 
 
 

* Se sugiere  adquirir productos no tóxicos. 
* Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno. 
* La entrega de materiales al colegio se realizará según las indicaciones de la educadora durante la 

primera semana de clases. 
* Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 



 
 


