COLEGIO SANTA MARÍA GORETTI DE PADRE HURTADO
EQUIPO DE GESTIÓN EDUCATIVA
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 2022

LISTA

DE

ÚTILES 2022

Nivel: Pre Kinder
(*) La siguiente lista será manejada íntegramente en el hogar de los estudiantes, y serán
solicitadas acorde a las actividades planificadas por los estudiantes en calendarios de
actividades por curso.
CUADERNOS PLAN CURRICULAR
Estilo
Cuadriculado

Cantidad

Temática

2

Objetivos de Aprendizaje
anuales

Universitario

1

Objetivos de aprendizaje
anuales

Croquera
oficio con
espiral

♦

Hojas

Forro

5 mm

100 hojas

Azul y rojo.

Croquis

100 hojas

forrada color
amarillo

CARPETAS DE PROYECTOS INSTITUCIONALES:
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: Carpeta con fuelle tamaño oficio, para guardar trabajos anuales.

MATERIALES (Deben venir estrictamente cada uno de ellos marcados con su nombre)
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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 un elemento 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 (Modelo KN95 o similar) o 3 mascarillas diarias de 3 pliegues. No se permiten
mascarillas de tela.

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

● INGLÉS:
Continuamos con la estrategia de Inglés Oxford, con 4 horas pedagógicas semanales. Para
desarrollar esta asignatura, deberán utilizar el siguiente texto :
PK

L.E.W DORA THE EXPLORER 1 AB

Tutorial: https://youtu.be/q8OnfDsKHOw
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Proceso Ventas Online con Reservas (vía página web Books and Bits)
https://www.booksandbits.cl
-

Reservas Online: Durante el periodo del 20 de Diciembre 2021 al 15 de Febrero 2022, los
apoderados podrán realizar sus compras online de los textos requeridos sin costo de
despacho, siendo su recepción en dependencia del Colegio Santa Maria Goretti.

-

Despacho Colegio: El 28 de Febrero de 2022, los apoderados que hayan realizado sus
compras en las fechas de Reservas Online, recibirán los Textos adquiridos en la
dependencia del Colegio, quienes serán los encargados de hacer la entrega de estos a
cada apoderado que haya realizado la compra.

Proceso Ventas Online sin reservas (vía página web Books and Bits):
-

Venta Online: A Partir del 16 de Febrero 2022, Los Apoderados que no hayan adquirido su
texto en el Periodo de Venta con Reserva, podrán adquirir los textos según disponibilidad
de stock.

-

Despacho a domicilio: el despacho se realiza en el transcurso de 7 días, una vez efectuada
la compra.

-

Costo despacho a domicilio: Se dispone de una cobertura a nivel nacional; los valores
dependerán del número de productos que se estén comprando y de la zona geográfica en
donde se requiere que los productos sean despachados.

Costos y tiempo aproximados de despacho año 2022
Región Metropolitana: 3450 pesos, hasta 1 kilo: Tiempo de despacho 7 días.

Proceso Ventas Tienda Apoquindo:
Los padres podrán adquirir también los textos en nuestra Tienda de Apoquindo 6856, Las Condes,
directamente sin modalidad de reserva. Esta modalidad esta sujeta a cambios de horarios de cierre y
fechas de apertura producto de los cambios de etapas de cuarentena que nuestro país está viviendo.
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● PLAN LECTOR DIGITAL
● COMUNICACIÓN INTEGRAL:
Este año continuaremos con la estrategia del PLAN LECTOR DIGITAL, utilizando textos
desde la plataforma Digital. Cada trimestre, su pupilo/a deberá realizar lectura digital de 2
textos. En cada evaluación este año además, podrá escoger entre dos títulos para realizar
la lectura.

I Trimestre
1°
Lectura
(Escoger solo
una opción)

2° Lectura
(Escoger solo
una opción)

II Trimestre
1° Lectura
(Escoger solo
una opción)

Título

Autor

Link

Los monstruos no
existen...

Schoene, Kerstin

https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00040864

Hasta el ratón y el
gato pueden tener
un buen trato

Molina, Silvia

https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00118500

La visita de Oso

Becker, Bonny

https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00039383

El hada de los
dedos de los pies

Tremblay, Carole

https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00039369

Título

Autor

Link

Besos besos

Mandine, Selma

https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00039370

Rosa y el Arcoiris

https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00053201
Walshaw, Sam

2° Lectura
(Escoger solo
una opción)

III Trimestre
1° Lectura
(Escoger solo
una opción)

El soldadito de
plomo

Andersen, Hans
Christian

https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00041591

El zapatero y los
duendes

Hermanos Grimm

https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00041574

Título

Autor

Link

Besos Mágicos

Machado, Ana
María

https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00103793
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2° Lectura
(Escoger solo
una opción)

Lucía y Valentín
aprenden a decir
por favor

Augé Domínguez,
Mireia;Oliveras
Sucarrats, Lídia

https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00103783

La primera
Navidad de Osito

Nayer, Judy

https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00053201

Los tres cerditos

Suben, Eric

https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00053181

(*) 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)

