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Lista de útiles -Prekínder 2023 

Comunicación integral. 

 
Libro “TRAZOS Y LETRAS” 1° 
NIVEL Editorial: caligrafix. 
 
 
  
 
 
 
 

Pensamiento matemático. 

Libro Lógica y números N°1. 
Editorial caligrafix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inglés. 

 Libro de Inglés “Calibots 1” Editorial caligrafix. 
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Lecturas complementarias Prekínder 2023 

 

Materiales para mantenerlos en el 
estuche personal de uso diario. 

1 estuche grande. 
2 lápices grafitos. 
1 caja de lápices de colores de madera grande (tamaño JUMBO) 
marcados con su nombre y apellido. 
2 lápices bicolor (rojo-azul) 
1 tijera punta roma. 
1 pegamento en barra mediano. 
2 gomas de borrar. 
1 caja de lápices de cera marcados con su nombre y apellido. 
1 sacapuntas con depósito. (Considerar grosor lápices) 
 

 
I semestre. 
Título: El tigre y el ratón.      
Autor: Keiko Kasza. 
Editorial: Norma. 

 
 

II semestre. 
Título: La otra orilla  
Autor: Marta Carrasco 
Ediciones: Ekaré. 
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Materiales de para uso en los 
diferentes ámbitos de aprendizaje. 

1 cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado con forro verde.  
1 cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado con forro amarillo. 
1 cuaderno college de 100 hojas forrado con papel de regalo para 
comunicaciones. (el cual debe estar a diario en su mochila, con su 
nombre en grande en la tapa y una fotografía de la estudiante.) 
1 carpeta color rojo con acoclip (con nombre de la estudiante). 
20 fundas transparentes tamaño oficio. 
1 carpeta de color rosado con acoclip para inglés. (con nombre de 
la estudiante). 
1 cinta de papel masking tape de 24mmx40mt 
1 cinta adhesiva embalaje transparente grande. 
1 pincel espatulado n°8.  
1 caja de lápices de cera de 12 colores. 
2 paquetes de papel lustre de 10x10. 
1 caja de plasticina de 12 colores.  
1 block 99 de 20 hojas.  
1 cola fría trasparente pequeña.  
1 croquera doble faz tamaño oficio. 
Todos los materiales marcados con nombre y apellido de la 
estudiante. 

Materiales para mantenerlos en casa 
y traer según horario. 

1 sobre de cartulinas de colores. 
1 sobre de goma eva de colores. 
1 caja de Lápices grafitos. 
2 Gomas de borrar. 
4 Pegamentos en barra. 
1 sobre de papel lustre. 
2 pliegos de papel Kraft. 

Útiles de aseo. 

✓ Estuche con útiles de aseo personal, cepillo y pasta dental 
(el cual debe permanecer en su mochila diariamente). 

✓ Una muda de ropa en caso de emergencia (el 
procedimiento de cambio de la misma queda consignado 
en Reglamento Interno Del establecimiento, apartado 
Educación Parvularia). 
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Estimadas familias: 
✓ Se solicita marcar todos los materiales con el nombre de la estudiante en forma visible y fácil de 

ser reconocido por la niña. 
✓ Uniforme y materiales varios siempre marcados con nombre de las estudiantes, para evitar 

pérdidas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

María Angélica Pareja Garrido 

Educadora de Párvulos.  

Yasmín Muñoz Canales 

Asistente de aula.  


