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• Buzo institucional y 
polera de Ed. Física 

• Short azul marino 
• Zapatillas blancas, 

negras. Sin adornos de 
fantasía. 

• Delantal cuadrille azul 
modelo jardín, con 
nombre y cinta para 
colgar (niñas) Cotona 
beige con nombre y 
cinta para colgar 
(niños) 

 



Pan American College Santiago San Miguel. 
 

Presentación Personal y 
LISTA DE UTILES           

PRE- KINDER 2020 
 

 

I) Presentación Personal: 
 

Según el artículo número 35 de nuestro reglamento escolar, el uniforme del colegio es 
obligatorio y tal como se describe a continuación: 

 

 Todas las prendas de vestir deben venir marcados con el nombre del niño/a. 

 Durante el periodo de invierno, los accesorios tales como bufandas, guantes, gorros, 

etc.  Deben ser de color azul marino. 

 En los varones el pelo debe estar corto, sin “cortes de fantasía” 

 Niñas siempre con el pelo tomado de manera firme. 
 Entregar cuatro fotos tamaño carnet con nombre del alumno y con polera institucional 

junto a los útiles escolares. 

 Venta de uniforme y buzo Metro Cumming. Avda. Ricardo Cumming # 732 Fono: 226714246 - 

226954972 

II. UTILES ESCOLARES: 

 1 Carpeta tipo sobre para trabajos de los niñ@s. 
 1 Estuche de lápices (grande, marcado con nombre y que no sea metálico). 

 1 Juego de autos o tacitas de té. 
 2 frascos de masas para moldear (playdoh) con un molde incluido. 
 1 Cuento infantil (idealmente de tapa dura) 
 1 Block de dibujo Liceo Nº99. 
 1 Block de dibujo chico. 
 1 Tijera mundial o similar marcada. 
 4 Lápices grafito triangular sin goma. 
 4 Gomas de borrar. 
 2 Sacapuntas metálicos. 
 2 lápices tiralíneas color negro. 
 1 Caja de témpera de 12 colores. 
 1 Caja de témpera metálica. 
 1 Caja de acuarela. 
 2 Pinceles n°8 
 1 Mezclador 
 1 Frasco de témpera grande de 312 gramos. 



 6 Barras de silicona gruesa. 
 3 Estuches de plasticina de colores. 
 3 Pliegos de papel kraft simple doblado en 4. 

 4 Cajas de lápices largos de 12 colores marcados con nombres. 
 1 Caja de marcadores tipo jumbo. 
 1 Estuches de lápices scriptos de 12 colores. 
 5 Pegamentos en barra Stick fix 
 1 Pegamento cola fría pequeña de 225 gr. 
 1 Scotch masking tape (cinta adhesiva de papel) 
 1 Cinta de doble contacto. 
 1 Cinta de embalaje 
 1 Rollo de hilo transparente (hilo de pesacar) 
 1 Block de cartulina de colores. 
 2 Block de cartulina española. 
 1 Block de cartulina metálica. 
 1 Block de papel crepé. 
 1 Block de papel lustre. 
 1 Block de papel corrugado. 
 1 pliego de papel de regalo doblado en 4. 
 1 Pliego de papel arroz. 
 1 Set de pliego grande (no carpeta) de goma eva colores surtidos. 

 1 Set de goma eva de glitters. 

 1 Cuaderno college de caligrafía vertical sin espiral de 100 hojas, con forro de color verde. 

 1 Cuadernos universitarios ( cuadro grande, 100 hojas con forro azul). 
 1 Cuadernos universitarios ( cuadro grande, 100 hojas con forro lila). 

 2 Plumones permanente negro. 
 1 Plumón de pizarra de colores (rosado, verde, naranjo, celeste, etc). 
 2 Plumones de colores dorados o plateados 
 1 Paquete de lentejuelas cualquier color. 
 1 Sobre de Palos de helado. 
 1 Sobre de Baja lengua. 
 5 Sobres de papel lustre. 
 1 Set de glue glitters. 
  Individual de género debidamente marcado con el nombre. 
 Stickers con mensajes en inglés (ej. Very Good) 
 1 Carpeta con fundas incorporadas tamaño oficio (no anexadas por el adulto) 

 
III. TEXTOS: 

 

ASIGNATURA  EDITORIAL LUGAR DE 
VENTA 

Pack 
comunicación 
integral, 
comprensión del 
entorno y 
cuaderno 
grafomotriz 

Proyecto  
Saber Hacer 
4 años 

Editorial 
Santillana 

Venta en Local 
Retirar en colegio 
cupón de 
descuento mes de 
marzo. 

Lenguaje Trazos y letras Nº1 Caligrafix Venta Colegio, 
preguntar 
a la Educadora o en local 
establecido. 

Matemática LÓGICA Y NUMEROS 
Nº1 

Caligrafix Venta Colegio, 
preguntar 
a la Educadora o en local 
establecido. 

Inglés Greenman & 

the magic 

forest “A” 

(cambridge 

University 

press) 

Books and Bits Venta con descuento 
especial, para los 
apoderados, el 02 de 
abril en el 
establecimiento. 



Observaciones: 
 

 La entrega de lista de útiles será recepcionadas entre los días 02 y 03 de 
Marzo de 10:00 a 13:00 hrs. 

 
 

• Todos los materiales antes descritos, al momento de enviarlos deberán ser claramente 
marcados con letra legible y en su totalidad para que no existan extravíos 

 
• La mochila de los niños deben ser tradicionales SIN RUEDAS, para poder ser colgadas en 

sus percheros. 
 

• La primera semana debe traer en su mochila un estuche con lápices de colores, grafito, 
goma de borrar, sacapuntas. Agenda, colación a elección mientras se mande la minuta 
oficial. 


