
 

LISTA DE ÚTILES DE 4 AÑOS INICIAL – 2019 
 

ARTÍCULOS PERSONALES Y DE ASEO 
 

• 03 cepillos de dientes (se cambia cada tres meses). 
• 02 crema dental (marzo y agosto). 
• 02 frascos de jabón líquido (marzo y agosto). 
• 01 toalla con orejas para colgar, con el nombre del niño (a). 
• 02 paquetes de toallas húmedas. 
• 01 colonia grande. 
• 01 peine. 
• 03 paquetes de papel toalla x 3 unidades. 
• 01 vaso de plástico. 
• 01 sobre de plástico color rojo 
• 01 individual de tela para traerlo en la lonchera todos los días. 
• 01 cartuchera con cierre. 
• 02 envases altos y vacíos bien forrados (para poner los colores). 
• 02 fotos tamaño carnet. (aparte de los solicitados al momento de la matrícula). 
• 20 tapas de gaseosa con nombre. 
• 01 taper alto con tapa de 30 x 50 cm aprox., para colocar las pertenencias del niño(a). 
• 01 archivador de palanca grande forrado con nombre. 
• 01 cojin 
• 01 polo para pintura dos tallas más grande de la que usa; no necesariamente nuevo. 
• 01 Juego Educativo. 
• 01 rompecabeza de 50 piezas 
• 01 balde de playgo 
• 01 bolsa de ligas para el cabello (Pili Milis) pequeños de color blanco (niñas). 
• 02 Ambientadores liquidos (grandes). 

 

UNIFORMES 
Regular: 

-Polo beige algodón con cuello modelo del colegio c/insignia. 
-Short azul marino. marca, calidad y modelo de su elección. (PARA NIÑAS NO PANTALONETAS) 
-Medias y zapatillas 100% blancas. 

Educación física: 
-Polo beige sin cuello modelo del colegio c/insignia 
-Short azul marino. marca, calidad y modelo de su elección. (PARA NIÑAS NO PANTALONETAS) 
-Medias y zapatillas 100% blancas. 

Natación: 
-Ropa de baño color negra o azul marino. 
-Toalla. 
-Sandalias antideslizantes. 
-Bloqueador solar. 

 
Adicionalmente, todos los días deben traer una muda completa: 

Ropa interior, Medias blancas, short azul marino y polo blanco. 
Todo esto dentro de la mochila, en una bolsa de tela con nombre propio. 

 
Todos los artículos y prendas, incluyendo las ropas de cambio, deben estar rotuladas con el nombre 
del niño (a). 

Colegio 
AntonioRaimondi 
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