
  

Lista de útiles NIVELES TRANSICIÓN (PRE-KINDER Y KINDER) AÑO 2023 
 

 
    1 Portafolio o archivador de palanca lomo angosto tamaño oficio. 

    1 set de separadores para portafolio (10 unidades) 

    1 carpeta tamaño oficio plastificada con acoclip (color a elección) 

   2  Papel choclo (color a elección). 

    1 pliego papel crepe (color a elección). 

    1 rollo de papel adhesivo transparente. 

    1 Carpeta cartulina española. 

     1 carpeta de goma eva. 

    1 Carpeta cartulina de colores. 

    1 Acuarela (en caja con tapa plástica) 

    2 pinceles N° 6 y 8. 

    Témpera sólida 12 colores. 

    1 Block médium 99. 

    1 Block chico 60. 

    1 caja de plastilina de 12 unidades 

    2 Lápices grafito (sugerencia Tamaño jumbo) 

    1 lápiz bicolor (rojo-azul) 

    1 Caja de 12 lápices de colores (sugerencia tamaño jumbo) 

    1 caja de 12 lápices de cera. 

    3 Goma de borrar. 

    1 Sacapuntas con deposito. 

    3 Pegamento en barra. 

    1 Estuche marcado con su nombre y apellido  con compartimientos. 

    1 tijera punta redonda (preguntar para diestro o zurdo). 

    5 barras de silicona (la delgada) 

    5 termo láminas gruesas tamaño oficio. 

    1 cuaderno de dibujo de 100 hojas universitario con espiral. 

    1 cuaderno matemático collage verde 100 hojas. 

    2 plumón pizarra color a elección. 

    2 cinta trasparente ancha. 

    1 Lonchera. 

ENFATIZAMOS EN QUE, TODO DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO, 
PARA EVITAR PERDIDAD O CAMBIOS ACCIDENTALES. 

 

UNIFORME ESCOLAR AÑO 2023 (OBLIGATORIO) 

El Nivel inicial de la Escuela Millaray utiliza solamente cotona y buzo 

institucional, y dichas prendas de vestir se conforman de la siguiente manera: 

 
 Cotona o delantal institucional. Varón cuello en punta y dama cuello 

redondo. 

 Polera amarilla institucional. 

 Polerón de buzo amarillo con verde institucional. 

 Pantalón de buzo verde institucional corte tradicional (no pitillo). 

 Polar institucional (solo en caso que considere necesario adquirirlo). 

 Zapatillas deportivas. 

 

 
Cabe destacar, que las prendas de vestir deben venir marcadas con nombre y 

apellido, para así evitar intercambios accidentales y extravíos. A su vez, estar 

siempre pendiente de que dicho nombre sea legible, en caso contrario, volver 

a marcarlo. 

Sugerencia: 

- Mochila mediana. 

- 1 muda de ropa completa en bolsa impermeable. 

 


