
 

                                      LISTA DE ÚTILES PRE- KÍNDER  
TEMPORADA ESCOLAR 2022 

 
LIBROS: 

Libro de lenguaje trazos y letras. N°1 pre – escolar CALIGRAFIX PRE- KINDER.  

Libro mis primeras palabras – fundación Astoreca / compra online directamente en la página de 

la fundación  

https://www.astoreca.cl/  

Libro de matemáticas – Lógica y numero N°1 pre- escolar  CALIGRAFIX PRE-KINDER. 

Ingles  

Texto de inglés “Mouse and me 3” de Editorial Oxford venta en librerías Books & Bits, (pre-

fiera compra online) www.booksandbits.cl. 

1 Carpeta Celeste con Acloclip plástico para archivar  

1 Bolsa con cierre hermético de 20 x 23  

CUADERNOS: 

1 cuaderno college  Matemáticas de 7mm de 100 hojas   forro azul para Matemáticas. 

1 cuaderno college de Matemáticas de 7 mm de 100 hojas forro rojo para Lenguaje.  

1 cuaderno college  de croquis 80 hojas forro amarillo para arte y música. 

1 cuaderno college de Matematicas de 7 mm de 60 hojas forro naranjo para vocabulario. 

1 Cuaderno college de matemática 7 mm 80 hojas forro verde para Ciencias  

1 Cuaderno college de matemática 7 mm 80 hojas forro café para Historia  

 

MATERIALES PERSONALES 

 

 

 

ÚTILES DE ASEO (SEMESTRAL MARZO - AGOSTO)  

 

 4 Rollos de toalla nova.  

 4 Rollos de papel higiénico.  

 1 litro de Jabón líquido hipoalergénico  

 1 Lysoform aroma bebe.  

 Un jabón gel sin enjuague 250cc. 

1 Un estuche (marcado con nombre y apellido) No metálico 

Dentro del estuche debe venir: 

 

1 Lápiz grafito tipo jumbo. 

1 Tijera punta roma (de buena calidad marcada con el nombre y curso). 

1 caja de lápices de colores tamaño jumbo (Cada lápiz marcado con el nombre del 

alumno(a) y se debe reponer cuando se pierdan).  

1 Goma de borrar de miga 

1 pegamento en barra de 40 gr de buena calidad  

1 sacapuntas con recipiente y 3 medidas  

 

3 Carpeta con archivador Rojo, verde, azul. 

1 Vaso antivuelco para deporte. 

https://www.astoreca.cl/


 

 

 

 

MATERIALES DE USO COMUNITARIO SE MEZCLAN EN BODEGA:  

2 Lápiz grafito tipo jumbo. 

1  Cajas de Plasticina 12 colores (buena calidad no tóxicos)  

1 Caja de lápices scripto de 12 tipo jumbo. (uso comunitario) 

1 Pinceles planos N° 8, 10.  

1 Paquetes de papel lustre 16x16. 

2 Gomas de borrar de migas. 

5 Plumones de pizarra blanca: 1rojo, 1verde, 1azul, 1negro, 1naranjo.  

2 Cinta adhesiva trasparente. (huincha de embalaje). 

1 Huincha masking tape. Grueso 

10 Laminas para termo - laminar tamaño oficio 0,7mm. 

10 Fundas tamaño oficio.  

1 juego a elección  
  peluquería 
 cocina 
 construcción 
 doctor  
 muñecas  
 autos plasticos  
 animales plásticos ( granja, selva, insectos,dinosaurios) 

 

   

NOTA: 

 

 El estuche debe venir el primer día de clases equipado, dentro de la mochila junto con la libreta de 

comunicaciones más delantal o cotona 

 

 Los textos de estudio caligrafix, se comenzarán a utilizar a partir de la segunda semana de marzo 2020. 

 

 Todos los materiales deben venir marcados y dentro de una caja para ser registrados por las tías. Los 

cuadernos y textos deben venir con el nombre y apellido del alumno escrito con letra clara. (no usar inicia-

les). 

 La mochila debe tener un tamaño adecuado que, quepa una carpeta, en su interior. 

 Las marcas sugeridas corresponden a los productos que permiten un buen trabajo, pues existen muchas 

marcas con las que a los niños se les hace imposible trabajar debido a que no prestan la utilidad para la 

que son diseñados y muchas marcas son tóxica. 

 La libreta de comunicaciones es de uso obligatorio. Estará a la venta en el establecimiento. 

 

 

2  Resmas tamaño oficio  

1 Block de cartulinas metálica. 

1 Block de dibujo tamaño liceo N°99  

1 Block de goma eva. 

1 Block de cartulinas de colores. 

3 Pegamentos en barra de 40 gramos de buena calidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFORME DEL COLEGIO 

 

 
El uniforme de los alumnos (a) de Pre-  kínder a tercero básico es el siguiente: Buzo del colegio, el cual consta 

de pantalón, polerón, polera de colegio, zapatillas negras o blancas parka azul delantal o cotona. 

Para educación física se usa el mismo buzo del colegio más polera de deporte. 

 
TODAS LAS PRENDAS DEL ALUMNO DEBERÁN VENIR MARCADAS CON NOMBRE, 
APELLIDO Y CURSO EN UN LUGAR VISIBLES (PARKA, COTONA, POLERÓN, ETC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


