
 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

PREJARDÍN 

1 Caja de colores (triangulares) por 12. Se sugiere marca Prisma color y/o Kores jumbo. 

1 Caja de plumón x 10 unidades jumbo Faber Castell “Marca sugerida”. 

1  Caja grande de plastilina larga Faber Castell “Marca sugerida”. 

1 Carpeta de seguridad tipo fuelle tamaño oficio. 

1 Gancho legajador plástico.  

1 Cartuchera doble compartimento. 

3 Eco lápiz jumbo triangular Faber Castell “Marca sugerida”. 

1 Borrador de nata. 

1 Tajalápiz jumbo con depósito. 

1 Marcador permanente  negro  delgado sharpie. 

1 Paquete de cartulina negra en octavos X 10 unidades, textura lisa. 

2 Paquete de cartulina blanca en octavos X 10 unidades, extrablanca. 

1 Paquete de cartulina  fluorescente  en octavos X 10 unidades. 

1 Paquete de papel silueta por octavos. 

1 Resma de hojas tamaño carta 75g. 

1 Tabla de picado acrílica y foami 30X30 y punzón de buena calidad. 

1 Tijera ojo grande/ojo pequeño punta roma de buena calidad. Los niños zurdos, tijeras para zurdos. 

1 Frasco de colbón 115 gr pegante Universal. 

1 Marcador borrable winner punta biselada Faber Castell “Marca sugerida”. 

3 Frascos de vinilo grandes colores surtidos.  

1 Pincel N° 8. 

1 Rollo de cinta de enmascarar gruesa. 

1 Rollo de cinta transparente gruesa. 

3 Pliegos de cartulina blanca.  

1 Paquete cartón paja por  octavos.  

4 Pliegos de papel periódico.  

1 Paquete de Foamy  colores surtidos. 

1 Paquete de Foamy escarchado colores surtidos. 

4 Pliegos de papel seda, colores vivos. 

2 Paquete de papel crepe. 



 

 

 

 

 

 

1 Revista vieja en buen estado (vanidades, Hola) 

2 Paquete de bombas R12, colores surtidos. 

1 Pelota plástica mediana. 

1 Delantal plástico manga larga. 

 

PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL: 

 

1 Frasco de jabón antibacterial. 

1 Paquete de pañitos húmedos X 100. 

4 Rollos de papel higiénico. 

2 Paquetes de  toallas  de papel  para manos.  

 

Uniformes: Sudadera verde Colegio los Samanes, camiseta, tenis negros, medias negras y 

jardinera de diario, camibuso, medias blancas y zapatos azul oscuro de cordón .  

Textos: Sistema Uno Internacional - CHRYSALIS. (Se adquiere en el Jardín, de acuerdo a la relación 

de pago, este  se realiza directamente en la plataforma Unoi). 

 

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN ESTAR MARCADOS Y SER ENTREGADOS EL DÍA MIÉRCOLES 

1 DE FEBRERO DE 2023 DE 8:00 A.M. A 11:30 A.M. 

*Es indispensable  respetar la fecha y horario establecido ya que el proceso requiere  de 

tiempo y organización. 


