
 

 

ESCUELA  BASICA  PARTICULAR 

N° 276 

MARQUES  DE  OVANDO 

LISTA DE UTILES PRE-KINDER “A”      AÑO 2023 

 

 

 1 croquera, tamaño oficio. 

 1 bolsa de globos. 

 Lápices Scripto 12 colores. 

 1 Caja de plasticinas. 

 1 block de cartulinas española. 

 1 block de dibujo pequeño. 

 1 bolsa de stickers de goma eva. 

 1 block de goma eva normal. 

 1 pieza de cinta bebé (género) 

 1 témpera 12 colores. 

 

IMPORTANTE:  TODOS LOS MATERIALES DEBEN ENTREGARSE MARCADOS CON NOMBRE. 

 
 
ESTUCHE:  
Cada estudiante debe traer su ESTUCHE con: Lápices de colores (palo, tamaño jumbo) - lápiz grafito -  
goma de borrar - Pegamento en barra - sacapuntas.  (Los padres deben revisar a diario los lápices y 
enviarlos con punta. Todo marcado) 
 

Para Educación Física:  
Buzo oficial del colegio y polera del colegio (blanca), zapatillas. 
 

UNIFORME  
 Damas: Delantal cuadrillé verde con el nombre bordado rojo, falda gris, polera y polerón del colegio, 

calcetas plomas y zapatos negros. Para el invierno, chaqueta del colegio o parka azul marino. 
 

 Varones: Pantalón gris, polera y polerón del colegio, cotona beige con el nombre bordado rojo. Para el 
invierno chaqueta del colegio o parka azul marino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESCUELA  BASICA  PARTICULAR 

N° 276 

MARQUES  DE  OVANDO 

LISTA DE UTILES PRE-KINDER “B”      AÑO 2023 

 

 

 1 Croquera tamaño oficio 

 1 caja de lápices de cera, 12 colores. 

 1 bolsa de bombillas. 

 1 ovillo de lana (cualquier color). 

 1 block de cartulinas de colores. 

 1 block dibujo N°99. 

 Ojos móviles. 

 1 block de goma eva glitter. 

 1 rollo de cáñamo o sisal. 

 1 témpera 12 colores 

 

IMPORTANTE:  TODOS LOS MATERIALES DEBEN ENTREGARSE MARCADOS CON NOMBRE. 

 
 
ESTUCHE:  
Cada estudiante debe traer su ESTUCHE con: Lápices de colores (palo, tamaño jumbo) - lápiz grafito -  
goma de borrar - Pegamento en barra - sacapuntas.  (Los padres deben revisar a diario los lápices y 
enviarlos con punta. Todo marcado) 
 

Para Educación Física:  
Buzo oficial del colegio y polera del colegio (blanca), zapatillas. 
 

UNIFORME  
 Damas: Delantal cuadrillé verde con el nombre bordado rojo, falda gris, polera y polerón del colegio, 

calcetas plomas y zapatos negros. Para el invierno, chaqueta del colegio o parka azul marino. 
 

 Varones: Pantalón gris, polera y polerón del colegio, cotona beige con el nombre bordado rojo. Para el 
invierno chaqueta del colegio o parka azul marino. 

 


