
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE UTILES  PREKINDER “B”   
(Jornada tarde 14:00 – 18:20 hrs.) 

 
4 fotos tamaño carné 
3 Carpetas plastificadas con archivador (celeste, naranja, azul).  
1 Block de dibujo chico, 20 hojas 
1 Estuche de doble cierre con:(2 lápices  grafito triangular, caja de lápices de colores grande que Contenga color café claro y piel, 
tijera punta redonda, 1 pegamento en barra chico, 3 plumones  para pizarra de diferente color, 1 goma de borrar y 1 borrador 
pequeño para pizarra). 
1 block de goma Eva brillante 
 1 caja de lápices scripto doble punta gruesos (hay Artel y Faber castell). 
1 caja de lápices de cera gruesos, JOVI, 10 colores (con bandeja). 
1 caja de lápices fluorescentes de madera.  
1 metro de cordón dorado y plateado. 
1 glitter glue dorado y 1 plateado (artel por el brillo) 
10  globos  
 
UTILES DE ASEO PERSONAL (Primer Semestre) 
1 toalla chica, con tirita (al medio) para colgar 
1 plato bajo, plástico, grande 
VARONES: COTONA BEIGE CON BOTONES, BUZO DEL COLEGIO, 1 POLERA DE CUELLO REDONDO, 1 POLERA DE PIQUE CON CUELLO 
Y BOTONES.    
DAMAS: DELANTAL CUADRILLÉ  AMARILLO  CON  CANESÚ  Y  CUELLO EN TONO AMARILLO,  
 BUZO DEL COLEGIO, 1 POLERA DE CUELLO REDONDO, 1 POLERA DE PIQUE CON CUELLO Y BOTONES.    
 
OBSERVACIÓN: Todos los útiles deben estar marcados con el nombre del alumno, lápices uno por uno. Delantales, parkas, 
vestones, chaquetas de buzo, con presilla para colgar e igualmente marcados con el nombre, para evitar confusiones. No se 
responderá por útiles y prendas sin marcar. 
(LAS MARCAS MENCIONADAS SON SÓLO SUGERENCIA POR CALIDAD Y DURACIÓN.) 
                                                  
 
 
 

VISIÓN: NUESTRO SUEÑO.  

El Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles orienta su labor educativa hacia el logro de una formación integral e inclusiva, focalizando su 

quehacer en los estudiantes para construir a partir de ellos, relaciones humanas basadas en el respeto y en el trato justo, apoyados por sus 

familias y entorno. 

 


