
 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES 
 LINCOLN COLLEGE SAN MARTIN 

   PRE KINDER 2021 
 

 
CUADERNOS 
01 Cuaderno de croquis  tamaño college  ( forro amarillo) 

01 Cuaderno matemática tamaño college cuadro grande (forro rosado) 

01 Cuaderno matemática tamaño college cuadro grande (forro rojo) 

01 Cuaderno matemática  tamaño college cuadro grande (forro azul) 
 

1. UNA CAJA PLÁSTICA DE 07 litros con tapa a presión, sin manillas de “cierre laterales”  
 (TAPA ROJA JORNADA MAÑANA Y TAPA VERDE JORNADA TARDE), que contenga en su interior: 
01 Caja de lápices de cera de 12 colores 
01 Caja de lápices de madera de 12 colores (tipo jumbo) 
02 Lápices gráfito Nº2 
01 Goma de borrar 
01 Pincel pelo de camello  Nº10 
01 Caja de témpera de 12 colores 
01 Tijera Punta roma (Se solicitara el Segundo Semestre) 
01 Cajas de plasticina 10 colores (no tóxico, de buena calidad) 
01 Pegamento en barra grande 
01 Masas Play-doh (cualquier color) 
01 Cinta de embalaje transparente 
01 Caja de tiza de colores de 20 unidades 
01 Aguja punta roma grande 
01 Punzón escolar (Para troquelar) 
01 Paquete de lanas de colores 

 
2. MATERIALES DE USO GENERAL 

01 Block de dibujo médium Nº 99 
01 Block de Cartulinas de Colores 
01 Block de Papel Lustre 
01 Paquete de Goma Eva 
01 Bolsa de palitos de goma Eva de colores. 
01 
cola  

Cola fría de 250 cc (uso escolar) 
01 Paquete de palo de helado de madera (puede ser de color o sin color queda a libre elección) 

 
OBSERVACIONES: 
 
* Se sugiere adquirir productos  no tóxicos. 
* Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno. 

* 
 

Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 
     

    El primer día de clases solicitamos que asistan las niñas y niños con su estuche, libros y cuadernos. 
Los demás útiles se solicitarán a medida que lo   indique la Educadora.  
 

 
Para el año 2021, no se venderá agenda institucional, pero cada alumno(a) debe tener una libreta de comunicaciones 
ya que es un medio importante de comunicación entre el colegio y las familias, por lo tanto, es de uso obligatorio en 
modalidad presencial o semi presencial. 
 
El uniforme escolar 2021 “Lincoln College”, para apoderados que necesiten renovar alguna prenda o adquirirlo 
completo informamos que será comercializado: 
• CONFECCIONES UNIFORMA –Link directo de Lincoln College en Uniforma.cl: https://uniforma.cl/128-lincoln-
college 
• Mail: contacto@uniforma.cl 

+569 3789 8162  
 Tiendas  retail Falabella en  Mall Arauco Maipú 
 Tiendas retail Ripley en  Mall Arauco Maipú 

 

TEXTOS: Se usarán los textos que el Ministerio de Educación entregue para el nivel. 
 
TEXTO ADICIONAL: 
    01  CUADERNILLO DE TRABAJO CALIGRAFIX   (4 años)  TRAZOS Y LETRAS Nº1 
    01  CUADERNILLO DE TRABAJO CALIGRAFIX    (4 años)  NÚMEROS  Nº1 
    01  Cuento infantil (tapa dura). 

 


