
MOZART SCHULE CONCEPCIÓN 
LISTADO DE ÚTILES PREKINDER 2020 

 
  

 
1 delantal (cualquier diseño y color) con el nombre marcado y tira para colgar  
1 par de pantuflas  
1 cepillo de dientes (se renueva cada 3 meses) 
1 tubo de pasta de dientes  
2 cajas de pañuelos desechables  
6 rollos de toalla absorbente 
3 paquetes de toallitas húmedas  
3 potes de toallitas de cloro 
 
1 tijera punta roma  
1 set de limpia pipa 
1 resma de hojas blancas, tamaño carta 
2 lápices grafitos triangulares 
2 pegotes medianos (se sugiere probar calidad)  
1 caja de lápiz de colores tamaño jumbo (12 colores)  
1 cajas de lápices scripto plumón (12 colores)   
2 cajas de plasticina de colores (12 colores, se sugiere probar calidad)  
1 frasco de cola fría 250 ml  
2 frasco grande de témpera (Colores según apellidos: de A -C : amarillo, azul o rojo; de D- 
M: verde, morado o naranjo; de N- S: fucsia, blanco o negro, de T –V: café o verde claro) y 
otro color a elección. 
3 pegamentos en barra, grandes  
2 pinceles de punta gruesa   
1 set glitter glue (goma líquida, con brillantina) 
5 barras de silicona  
1 paquete de greda 
2 sobres de anilina (color a elección) 
1 sobre cartulina de colores  
1 set de papel lustre 16x 16 
2 sobres de cartulina española  
1 sobre de cartulina entretenida  
1 block de dibujo tamaño grande 
1 block de dibujo tamaño pequeño  
1 pliego papel crepé (azul o rojo) 
1 set de goma eva de colores  
1 set de goma eva con glitter (cualquier color) 
3 rollo de papel adhesivo para plastificar 
1 bolsa de palos de helado sin color 



1 bolsa de palos de helado de colores 
10 láminas de termolaminado tamaño carta u oficio  
1 cinta de embalaje transparente  
2 carpetas con archivador (roja y amarilla)  
1 pliego de cartón forrado 
1 set de ojos movibles (“ojos locos”) 
4 plumones de pizarra 
1 plumón permanente 
1 diario 
1 pliego de papel kraft  
1 set de lentejuelas  
1 set de escarcha  
1 set de platos de cartón 
3 rollitos de lana de diferentes colores  
1 cuento de temática no tradicional 
1 set de juego para roles (juego según apellidos: de A -C : set de alimentos plásticos o de 
madera,  D- M: juego de té,  N- S: maletín de médico,  T –Z: set de construcción) 
1 cuaderno universitario croquis, 100 hojas  
1 cuaderno universitario cuadriculado  
 
1 Caligrafix “Lenguaje”, N°1 Preescolar. 
  
Para las actividades de Educación física es necesario que los niños y niñas asistan con: 

 Buzo deportivo o short 

 Polera (otra de recambio si es necesario) 

 Zapatillas deportivas (se sugiere con velcro) 
 
 

Les recordamos que todos los útiles deben venir marcados con nombre y curso. 
 


