
LISTA DE ÚTILES 2023
PRE KÍNDER

❖ 1 Cuaderno College cuadriculado 100 Hojas, 7 milímetros. (Forro rojo)

Texto Estudiante: Se trabajará con el Texto integrado, otorgado por el Ministerio en
Educación

❖ 1 Cuaderno College Cuadriculado 100 Hojas, 7 milímetros.  (Forro azul)

❖ 1 Cuaderno College Cuadriculado 80 Hojas, 7 milímetros.  (Portada forrada de
verde y contratapa de color morado). Dividir el cuaderno en dos.

❖ 1 Croquera tamaño carta, 40 hojas.

❖ 1 Cuaderno College Cuadriculado 80 Hojas, 7 milímetros.   (Forro rosado).

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Mes Ruta a cargo de
evaluar Libro Autor/Autora Editorial

Marzo Orientación/ Arte Olivia no quiere ir al colegio
Elvira Lindo, Emilio

González U Ediciones SM

Abril Arte
"El dia de campo de don

chancho" Keiko Kasza Norma

Mayo Lenguaje Verbal/ Arte ¡Adivina cuánto te quiero! Sam MacBratney Editorial Kókinos

Junio Lenguaje Verbal A elección ------------------------- ------------

Julio
Matemáticas/ Lenguaje

verbal Olivia no quiere bañarse.
Elvira Lindo, Emilio

González U Ediciones SM

Agosto Inglés Beegu Alexis Deacon
Farrar, Straus and
Giroux

Septiembr
e

Historia/Lenguaje
verbal Ayelén y los frutos mágicos Karina Cocq Muñoz

Editorial planeta y
norma



Octubre Ciencias El gallo loco
Sergio Missana, Maya

Missana SM Ediciones

Se sugiere, antes de efectuar la compra, revisar la lista de textos que se encuentran en formato
digital, en la plataforma de Biblioteca Escolar (Mineduc).
De tener alguna inquietud, consulte a su Educadora  y/o Jefa de Ciclo.

Un estuche que debe contener todos los días los siguientes materiales:

❖ 1 caja de lápices de 12 colores largos (cada lápiz marcado con el nombre del estudiante)
❖ 1 lápiz grafito N° 2 (Marcado con el nombre del estudiante)
❖ 1 goma de borrar
❖ 1 pegamento en barra grande (Marcado con el nombre del estudiante)
❖ 1 Sacapuntas con recipiente (Marcado con el nombre del estudiante)
❖ 1 Tijera punta roma

(Asegúrese que los útiles no sean tóxicos)

❖ 1 Sobre goma eva
❖ 1 Sobre goma eva con escarcha
❖ 1 Sobre de cartulina
❖ 1 Sobre de cartulina española
❖ 1 Block de dibujo pequeño
❖ 1 Block de dibujo grande
❖ 3 Barras de pegamento grande
❖ 4 Lápices grafito
❖ 2 Gomas de borrar
❖ 2 Plumón de pizarra (Color a elección)
❖ Lápices scripto 12 colores, tamaño jumbo.
❖ 1 Sobre de papel lustre pequeño
❖ 1 Cinta adhesiva transparente grande
❖ 1 Cola fría
❖ 1 Caja de témpera de 6 colores
❖ 1 Pincel delgado y 1 grueso

❖ 5 barras de silicona
❖ 5 láminas para termo laminar, tamaño carta u oficio.
❖ 1 caja de plasticina de 12 colores.

(Asegúrese que los útiles no sean tóxicos).

❖ Todos los materiales y la ropa deben estar marcados con el nombre del estudiante y el
curso actual.

Se solicita que sean entregados a la Educadora, la semana anterior al ingreso a
clases. (sólo los que quedarán en sala).

❖ Al agotarse los materiales del estuche, deben ser repuestos.



❖ Los demás materiales de Artes y otras asignaturas se podrán solicitar durante el año.


