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COLEGIO TERESIANO ENRIQUE DE OSSÓ 
Listado de Materiales Escolares 

Pre Kínder - 2023 
 

Todas las prendas que componen el uniforme del colegio deben estar debidamente marcadas, con el 
nombre completo y curso del estudiante. 

Uniforme 

● Buzo oficial del Colegio 

 
Pantalón de buzo institucional 
Polerón institucional. 

Polera deportiva institucional 
Calza/Short institucional (opcional) 
Zapatillas deportivas blancas o negras 

 

Textos escolares 

1 Lógica y Números 1, para Pre Kínder, última Edición, (Caligrafix). 

1 Trazos y Letras 1, para Pre Kínder, última Edición, (Caligrafix). 

1 Texto: Happy Charms 1 (student’s book). 

Editorial: University of Dayton Publishing. www.tiendasm.cl 

Útiles Generales 

1 Pizarra blanca individual de 40 cms. x 30 cms. aprox., SIN dibujos ni porta plumón. 
1 Carpeta oficio de color azul, plastificada con accoclip. 
1 Cola fría escolar de 225 grs. 
1 Paquete de papel lustre (10 x 10 cm.) 
1 Paquete de papel entretenido (16 x 16 cm.) 
1 Sobre de cartulina de color. 
1 Sobre de cartulina española. 
1 Sobre de papel diamante tamaño oficio. 
1 Sobre de goma Eva lisa. 
2 Block médium 20 hojas N°180 (1/8). 
2 Pliegos de papel Aconcagua blanco doblado en 4. 
1 Pliego de papel crepé, color a elección. 
5 Láminas para termo laminar tamaño oficio. 
1 Caja de témpera de 12 colores. 
1 Cinta masking tape ancha (de buena calidad). 
1 Cinta masking tape de color. 
1 Cinta de embalaje transparente. 
4 Barras de silicona de 22 cm. de largo para pistola chica. 
1 Bolsa de palos de helado gruesos de colores. 
1 Bolsa de palos de helado delgados color natural. 
1 Block de stickers. 
4 Bolsas plásticas con cierre hermético 18 x 20 cm. aproximadamente, sin marcar. 
1 Caja de tizas de colores. 
2 Cajas de plasticina. 
1 Vaso plástico para pincel (limpia pincel). 
1 Pechera para arte. Marcada de forma visible. 
1 Bolsa de figuras de lentejuelas. 
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1 Paquete de elásticos de billete. 
1 Tempera de 250 gr, el color se solicitará en marzo. 

50 Hojas blancas de oficio. 
1 Paquete de brochetas de cóctel. 
1 Cuento NO tradicional de buena calidad. 

ÚTILES GENERALES 

1 Mochila sin ruedas y de un tamaño apropiado para que pueda guardar sus pertenencias 
como muda de cambio, polerón, polar o parka. 

Caja de plástico duro, transparente de 6 litros, con manilla en la tapa superior. Cumplir con su tamaño. 
Debe contener en su interior: 

1 Set de plumones Jumbo (12 colores), marcados en forma individual, guardados en una 
bolsa de plástico con cierre hermético. Marcada con su nombre. 

1 Set de lápices de cera 12 colores, marcados en forma individual guardados en una 
bolsa de plástico con cierre hermético. Marcada con su nombre. 

2 Plumones permanentes (idealmente con punta fina, o rectangular). 
4 Plumones para pizarra blanca (azul - rojo – negro- verde). 

3 Barras de pegamento de 40 grs. 

2 Pinceles redondos N° 6 y 10. 

1 Set lápices scripto delgados 12 colores guardados en una bolsa de plástico con cierre 
hermético, marcados en forma individual. 

Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación (para todas las asignaturas). 

1 Set de lápices de madera grandes 12 colores amarrados con elástico, marcados en 
forma individual. 

1 Tijera punta roma buena calidad (diestro o zurdo según corresponda). 
2 Gomas de borrar. 

4 Lápices grafito triangulares. 
Útiles de Aseo 

2 Rollos de papel higiénico. 

2 Rollos de papel absorbente de cocina. 
1 Paquete de servilletas de papel. 

1 Jabón líquido con dispensador. 

1 Paquete de Toallas húmedas (80 unidades). 
1 Paquete de toallas desinfectantes (50 unidades). 

Colación 

1 Servilleta de género o individual de género 

1 Bolsa de género para transportar colación, NO utilizar loncheras. 
 

 

Nota: 
● No indicamos marcas de útiles escolares. Procure asegurar buena calidad y que no 
contengan materiales tóxicos. 
● Los materiales deben estar marcados con nombre y curso, y ser repuestos cuando sea 
necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Listado de Útiles 2023 – Colegio Teresiano Enrique de Ossó  

* Información texto de Inglés 
 
 

 

 
El texto editorial University of Dayton Publishing se puede obtener en la siguiente 
plataforma online y sala de ventas: 

 

www.tiendasm.cl 
 

Avenida Providencia 2594, locales 319 y 321 

Providencia 
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