
 
   

COLEGIO SAN VIATOR  
OVALLE  

“COLEGIO DE CALIDAD EN CLAVE DE EVANGELIZACIÓN”   

LISTA ESCOLAR PRE KINDER 2023 
Según ORD Nº0089 de 29 de enero 2016 ,Circular 194 Normativa sobre textos y útiles escolares de la 

superintendencia de Educación 25 marzo 2018 y de Acuerdo a lo dispuesto en Decreto Supremo N° 53 de 
2001. 

● 1 Estuche con: 1 lápiz grafito jumbo, 2 lápices grafitos hexagonales, 2 goma de borrar 
blanca, 1 sacapunta doble con contenedor de basura, 12 lápices de colores tipo 
jumbo, 2 pegamento en barra, 1 tijera punta roma marcada  (cada lápiz debe venir 
marcado) 

● 1 Estuche con: 12 plumones jumbo y 12 lápices de cera jumbo. 
● 20 Hojas de oficio de color amarillo celeste, verde o rosado a elección en tonos 

pastel. 
● 1 Croquera tamaño oficio. 
● 2 Cajas de plastilina blanda de buena calidad. 
● 2 Pliegos de papel Bond 
● 2 Pliegos de papel Kraff 
● 1 Sobre de papel lustre chico. 
● 1 Block de dibujo Liceo Nº 60 de 20 hojas  
● 1  Block de dibujo Liceo Nº 99 de 20 hojas . 
● 1 Carpeta papel entretenido 
● 1 Carpeta de cartulina de colores. 
● 2 Pliegos de goma eva color _______________ 
● 1 Pliego de goma eva con glitter _______________ 
● 1 Pincel de paleta Nº 8 
● 2 Carpetas de color con elástico (1 amarilla y 1 azul). 
● 1 Rompecabezas madera o cartón duro educativo de 20 piezas 
● 1 Cinta de embalaje transparente. 
● 1 Cinta Mastic de 2 cm.  
● 1 Bolsa palos de helado de madera de colores. 
● 1 Bolsa de palos de goma eva. 
● 1 Plumavit tamaño oficio forrada con género cuadrillé amarillo (con cartón por un 

lado). 
● 2 Cajas de pañuelos desechables. 
● 1 set de __________________________ 
● 1 Mochila tradicional sin ruedas con el espacio suficiente para trasladar  libros. 
● 1 Lonchera o bolsa hermética para la colación, para evitar derrame de alimentos en 

los útiles escolares que contiene la mochila. 
● 1 bolsa de género de tamaño mediano 30X30 aprox. con tirador de uso personal 

(marcada con su nombre). 
IMPORTANTE: 
EL MATERIAL DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO (ESTUCHES, CUADERNOS, CARPETA) TANTO BUZO COMO DELANTAL . 
 Los materiales se deben traer a partir del tercer día de clases y anexar la lista de los útiles destacando lo que falta por entregar.(Los estuches 
deben ser traídos el primer día de clases.)  


