
    
 
 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 
P U  E  R  T  O       M  O  N  T  T 

 

Estimados apoderados: 

Junto con saludarlos, detallamos los útiles y textos que su hijo(a) necesitará para el 

año 2021. Estos deben estar debidamente marcados con su nombre y apellido.  

LISTA DE ÚTILES PREKÍNDER (NT1) 

Asignatura  Textos 
LENGUAJE 

(Azul) 
Trazos y letras n°1  Editorial Caligrafix 

 

MATEMÁTICA 
(Amarillo) 

Match in Focus kindergarten “A”, parte 1 y parte 2, matemática de 
Singapur de Marshall Cavendisch, editorial Santillana 

INGLÉS 
(Rojo) 

1 carpeta roja 

RELIGIÓN 
(Gris) 

1 carpeta gris  

ESTUCHE 
(Con cierre) 

1 caja de lápices de madera 12 colores grandes/gruesos 
1 lápiz grafito triangular grueso, sin goma  
1 goma de borrar               
1 pegamento en barra         
1 tijera punta roma 
1 saca punta con depósito 

Materiales 2 block de dibujo liceo 
1 pegamento en barra 40 grs 
2 plumones para pizarra diferentes colores 
5 carpetas con archivador color: (rojo), (verde), (amarillo), (azul) y 
(naranjo) 
1 caja de plasticina de 12 colores (blandas) 
1 block de cartulina española 
1 block de cartulina de color 
1 block de goma eva 
1 lápiz grafito triangular grueso, sin goma  
2 sobres de papel lustre de 10 x 10 
1  goma de borrar 
1 libro para colorear con figuras grandes 
1 libro de cuentos con hojas y tapas duras. Se sugiere cuentos clásicos 
infantiles o fabulas, acordes a su edad  
1 pizarra blanca de 30x25 Aprox 
2 masas para modelar de colores 
15 platos de cartón 
1 rollo papel engomado (cinta engomada)  
1 sobre de masilla adhesiva (pegamento en goma para pared) 

 

Notas:  

• MOCHILA DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LOS LIBROS Y SIN RUEDAS 

• VESTUARIO: BUZO OFICIAL DEL COLEGIO. 

• POR FAVOR  MARCAR TODA LA ROPA CON INICIAL DEL NOMBRE y APELLIDO COMPLETO. 

• MARCAR CON NOMBRE Y APELLIDO TODOS LOS MATERIALES Y TEXTOS DE LOS 
ESTUDIANTES. 

              
 


