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LISTA DE ÚTILES PRE KINDER
TEMPORADA ESCOLAR 2022
TODOS LOS ÚTILES Y PERTENENCIAS DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO
1 Cuaderno de matemáticas cuadro de 7mm college 100 hojas forrado color azul (NO CAMBIAR
TAMAÑO CUADRO)
2 Lápices grafito Nº 2
1 Sacapuntas de buena calidad útil para lápices Jumbo
1 Goma de miga
2 Adhesivos en barra de 21 grs.
1 Caja de 12 lápices de colores tamaño JUMBO (modelo triangular)
1 bolsón de cartulina española de colores
1 bolsón de cartulina entretenida
1 papel lustre de 16x16cm
1 Block de dibujo tamaño Liceo (chico)
1 caja de plasticina de 12 colores
1 carpeta de color verde plástico duro con acoclip, tamaño oficio de buena calidad
1 Estuche con los lápices de colores, 1 lápiz grafito y 1 goma
2 plumones para pizarra (distintos colores)
1 caja de témperas de 12 colores
2 pinceles pelo de camello (números 4 y 8)
1 caja de lápices de cera 12 colores
1 tijera punta roma (quedará en la sala para el uso con supervisión)
1 almohadilla (plumavit 2cm de grosor y de 20x20 cm forrado con tela, respetar medida)
1 scotch transparente grande
1 cinta adhesiva doble faz
1 caja organizadora de 4,7 lt transparente En ella deben traer permanentemente su estuche con
lápices de colores, lápiz grafito, goma, pegamento, témperas, pinceles y papel lustre.
MATERIALES DE ASEO PERSONAL
1 toalla nova
1 Jabón gel individual
1 paquete de toallas húmedas
1 paquete de toallas húmedas desinfectantes para limpieza de superficies
En mochila :
Alcohol gel
3 mascarillas de repuesto para cambio diario
1 muda de ropa para el periodo de adaptación
TEXTO DE APOYO LENGUAJE
“Jugando con los sonidos”, Caligrafix, Nivel 1 (última versión)

TEXTO DE ESTUDIO INGLÉS.
1 carpeta con elástico color naranja.
“Greenman & The Magic Forest Starter” Editorial Cambridge.
La venta es solo online en la página www.booksandbits.cl y se empezará a utilizar a inicios de
Marzo. El texto debe ser original, no fotocopia, ya que se pierde la nitidez de las actividades,
podrían faltar páginas o quedar mal compaginadas. Además cada libro viene con un set de stickers
y Pop-outs para su uso en clase.
TEXTO DE APOYO MATEMÁTICAS.
Rainbow Matemática Pre Kínder (se adjunta información para realizar la compra)
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