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LISTA

DE

ÚTILES

Nivel: Pre Kinder
(*) Debido a la contingencia sanitaria, y los diversos escenarios de clases para el próximo
año, la siguiente lista será manejada íntegramente en el hogar de los estudiantes, y serán
solicitadas acorde a las actividades planificadas por los estudiantes.
Cantida
d

2
1

CUADERNOS PLAN CURRICULAR
Temática
Estilo
Cuadriculad
o
Universitari
Objetivos de Aprendizaje anuales
5 mm
o
Croquera
Objetivos de aprendizaje anuales
oficio con
Croquis
espiral

Hojas

Forro

100 hojas

Azul y rojo.

100 hojas

forrada color
amarillo

CARPETAS DE PROYECTOS INSTITUCIONALES:
♦ PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: Carpeta con fuelle tamaño oficio, para guardar trabajos anuales.
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MATERIALES (Deben venir estrictamente cada uno de ellos marcados con su nombre)
1 block de dibujo : 99 1/8
3 cajas de lápices de 12 colores delgados y largos (de preferencia triangulares)
1 caja de lápices de 12 colores JUMBO
1 caja de lápiz grafito
1 caja de lápiz scripto jumbo
1 plumón permanente punta redonda color negro
1 caja goma de borrar
1 caja de lápices de cera gruesos
3 pegamentos en barra grandes (36 grs)
2 pinceles n° 6, n° 10 y 1 brocha pequeña
1 témpera de 12 colores.
1 mezclador
5 globos.
1 aguja de lana punta roma
1 set de lana color a elección
1 frasco de cola fría 225 grs
1 set goma eva glitter
1 sobre de cartulinas de colores
1 sobre de cartulina española
1 sobre cartulina metálica
1 sobre papel entretenido.
2 paquetes de papeles lustre pequeños
1 cinta adhesiva masking tape ancha
3 cuentos para colorear
3 cajas de plastilina jovi (sugerencia producto, puede adquirir otra)
10 barritas de silicona.
1 paquete de arcilla blanca
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2 cintas doble contacto
1 cinta de embalaje transparente
1 tijera escolar punta roma buena calidad (marcada con nombre)
3 sobres de lentejuelas con figuras.
3 sobres de escarcha
1 juguete de niño o niña.
1 paquete de palos de helados.
10 botones grandes, 10 medianos, 10 pequeño
1 cuento tapa dura para 5 o 6 años
1 instrumento musical a elección.
1 caja plástica (medida referencial 30x20x10) para contener materiales de uso personal.

ESTUCHE DOBLE CIERRE
Desde el primer día de clases el estudiante deberá presentarse con su estuche de uso personal, en su interior
debe llevar a diario.
2 Lápices Grafito
1 goma
12 lápices de 12 colores delgados y largos (de preferencia triangulares)

MATERIALES DE USO PERSONAL (marcados con nombre)
1 delantal
1 bolsa de género
1 vaso plástico
1 cepillo dental cada 2 meses
1 Pasta dental infantil
1 toalla.

Taller de Actividad Física: toalla, jabón, colonia, cepillo o peineta, 1 paquete de toallas húmedas para bebé.
MATERIALES PROCESO DE SANITIZACIÓN
Mascarilla de uso diario
Paño de limpieza de superficies.

(*) EN CASO DE NECESITAR ALGÚN MATERIAL ADICIONAL SE SOLICITARÁ
OPORTUNAMENTE CON LOS CALENDARIOS MENSUALES.
TEXTOS COMPLEMENTARIOS

● LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Este año continuaremos con la estrategia del PLAN LECTOR DIGITAL, utilizando textos desde la
plataforma Digital. Serán 5 títulos a trabajar durante el año académico y corresponden a :
a) ¡ MÍO! No siempre es fácil compartir. autor: Garland, Sally Anne, editorial: Jaguar.
Disponible en www.bdescolar.mineduc.cl
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b)

Lucia y Valentín aprenden a decir gracias, Autores: Augé Domínguez, Mireia;Oliveras
Sucarrats, Lídia www.bdescolar.mineduc.cl

c) Abrazos, autor: Dapena, Beatriz, Meléndez y Alex. Editorial Jaguar. Disponible en
www.bdescolar.mineduc.cl
d) El zapatero y los duendes.
www.bdescolar.mineduc.cl

Autor

Hermanos

Grimm.

Disponible

en

e) La cenicienta, Autor Perrault Charles, Editorial: Parramón Paidotribo. Disponible en
www.bdescolar.mineduc.cl
(*) Los títulos anteriores pueden ser visualizados de manera gratuita en la plataforma BDE
ESCOLAR Ingresando al sitio web desde computadores, celulares o tablets:
www.bdescolar.mineduc.cl
IDENTIFICACIÓN: Rut sin dígito verificador
CONTRASEÑA : CRA123 (Todo con mayúsculas, sin seguir espacios)
● INGLÉS:
Por acuerdo pedagógico y en alianza con la editorial, utilizaremos el mismo texto del año
anterior. La venta del texto complementario de Inglés por parte de la editorial Oxford, se
realizará en formatos, días y plazos que se avisarán oportunamente antes del inicio de clases
presenciales.
MOUSE AND ME 1
Puede adquirirlo de forma remota con despacho a domicilio, manteniendo los valores 2020 en
el siguiente link:
https://www.booksandbits.cl/Servicio-Colegio
Luego escribe: SANTA MARIA GORETTI – PADRE HURTADO
Selecciona el curso y efectúa su compra online.

