
Chilean Eagles College La Cisterna 
 PRE KINDER 

Lista de útiles escolares 2020 
 

Esta lista contiene los útiles básicos para el comienzo del año escolar.  
Los materiales extra que se requieran serán pedidos por cada profesor en forma anticipada.   
 

CANTIDAD  LISTADO DE MATERIALES PRE KINDER  
 
3 aguja plástica de lana.  
1 archivador tamaño oficio lomo delgado (6 cm) 
5 barras de silicona.  
1 block de cartulina de colores. 
1 block de cartulina de papel entretenido. 
1 block de cartulina española. 
1 block de cartulina metálica.  
1 block de dibujo pequeño. 
1 block de dibujo tamaño 99. 
1 bolsa de palos de helados.  
1 bolsa de palos de helados de colores.  
1 caja de plasticina de 12 colores.  
1 caja plástica transparente de 6 litros 
2 cajas lápices de madera largos jumbo de 12 colores 
2 cajas lápices scriptos de 12 colores 
2 cinta de embalaje transparente. 
2 cinta doble faz 
2 cinta Maskintape 
1 cuaderno chico de 60 hojas con forro blanco. 
1 cuaderno universitario 100 hojas tapa dura con forro azul. 
1 cuaderno universitario 100 hojas tapa dura con forro rojo. 
5 Forros para libro transparentes (Referencia: libro mide 28X23) 
3 gomas de borrar 
1 lámina de corcho. 
1 lápiz permanente rojo 
10 lápices grafitos para todo el año. 
1 lápiz permanente azul. 
1 lápiz permanente verde.  
1 lápiz permanente negro.  
1 paquete de lápices gliter glue 
2 Paquetes de lana escolar.  
4 pegamento en barra grande. 
2 pinceles de pelo de camello N°10 y 12 
2 Pliego cartulina Española Color Rojo 
2 Pliego de cartulina color azul 
2 Pliego de goma Eva (color a elección) 
1 plumón de pizarra azul 
1 plumón de pizarra negro 
1 plumón de pizarra rojo 
1 plumón de pizarra verde 
1 plumón permanente negro 
1 plumón permanente rojo  
2 saca punta con deposito  
2 sobre papel lustre. 
4 sobres de escarcha 
4 sobres lentejuelas  
1 tijera punta roma 


