ÚTILES ESCOLARES 2022
PRE-KINDER
INFORMACIÓN
La recepción de los materiales se efectuará el día martes 1 de marzo de 14:30 a 17:00hrs, éstos
deben venir todos en una caja o bolsa con el nombre completo del alumno y curso. ( no marcar
materiales)
 Para la entrega de los materiales el ingreso será por Manuel Sánchez para Preescolar.
DOCUMENTOS
 3 fotos tamaño carné.
TEXTOS , CUADERNOS Y CARPETAS
Asignaturas
Matemáticas
Lenguaje

Textos
Lógica y números Preescolar N°1 (A partir de los 4 años)- Editorial Caligrafix
-

Trazos y letras N°1 (A partir de los 4 años) Editorial Caligrafix
Jugando con los sonidos 1 – Editorial Caligrafix

Inglés
Texto “MOUSE AND ME” Nivel 2 Class book
+
Los textos de Inglés estarán a la venta en librería “Books and Bits” sucursal Apoquindo y
en la página web www.booksandbits.cl .

Para comprar en línea pincha el siguiente link
https://www.booksandbits.cl/buscador/7656326000T
En nuestra página está disponible el instructivo.

Los textos Caligrafix, los puede encontrar en









Librería Jerplaz :Pintor Benito Rebolledo nº 3080, Macul
Comercializadora y Distribuidora La Española: Norte nº 2249Villa Sta Carolina, Macul
Librería Nacional :https://www.nacional.cl/marcas/caligrafix
Av. Presidente Alessandri nº 1166 Local 3064 Jumbo Macul Nivel 3, Macul
Av. Macul nº 2555 Local 7 , Macul
Librería Antártica https://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=searchLibros
Av. José Pedro Alessandri nº 1166, Local 2048, Macul
Lápiz López :https://www.lapizlopez.cl/catalogsearch/result/?q=caligrafix
Vicuña Mackenna Nº 4860, Macul

Asignaturas
Actividades
Generales
.
Trabajos
Complementarios
Inglés

Carpetas
1 carpeta plastificada con acoclip metálico o plástico de color rojo para
archivar.
1 carpeta plastificada con acoclip metálico o plástico de color verde para
archivar.
1 carpeta plastificada con acoclip metálico o plástico de color celeste para
archivar.

Música

1 carpeta plastificada con acoclip metálico o plástico de color azul para
archivar.
1 Resma de papel fotocopia tamaño oficio (75 grs.)

Todas

 1 cuaderno tipo college de 60 hojas, de dibujo arriba y líneas abajo forrado con papel lustre
rojo y forro plástico transparente, sin nombre.

ASIGNATURAS
MÚSICA

 Metalófono de 22 notas cromático de colores, idealmente
de madera.
Marcado con nombre y curso EN UN LUGAR VISIBLE. (de
venir con stickers para pegar sobre las láminas metálicas
estos no deben ser pegados).
Los colores deben estar dispuestos de la siguiente forma:
do = azul / re = verde / mi = amarillo / fa = naranjo /
sol = rojo / la = morado / si = celeste.
El orden de los colores no es optativo se solicita respetar el
indicado anteriormente, este material se utiliza hasta 4º
básico.
 1 Set de stickers idealmente con motivos musicales.

EDUCACIÓN FÍSICA:
 Una botella de agua para hidratarse durante la clase. ( no de vidrio)
MATERIALES INDIVIDUALES
1 estuche grande con cierre, marcado con su nombre; debe contener lo siguiente: (todo marcado)
•
•
•
•
•
•

1 lápiz grafito triangular.
1 goma de borrar
1 sacapunta doble.
1 Tubo de pegamento en barra grande, (se sugiere Artel o Torre).
1 tijera según lateralidad del niño(a)
1 Caja de lápices de 12 colores tipo Jumbo largo (se sugiere Torre, Jovi)

1 caja plástica transparente de 21 x 32 cms con manilla y cierres laterales, marcada con nombre y
curso que contenga lo siguiente: (todo marcado)










1 caja de plumones tipo Jumbo de 12 colores, (se sugiere Faber Castell, Giotto)
1 caja de lápices de cera de 12 colores triangulares ( se sugiere Jovi, Torre, Artel)
1 caja de plasticina de 12 colores (no tóxica, se sugiere Jovi, Faber Castell, Artel)
2 plumones de pizarra punta cónica color a elección.
1 paquete de palos de helado de madera de colores, anchos y largos.
1 borrador de pizarra marcado con nombre del alumno/a.
1 set de glitter glue de colores ( sugiere Artel, Tesa, Uhu)
1 silicona liquida transparente pequeña.

NOTA: EL MATERIAL DE LA CAJA DEBE SER REVISADO SEMANALMENTE Y REPONER CUANDO SEA
NECESARIO.

MATERIALES EN COMÚN.
Para que los materiales cubran las necesidades de los alumnos, solicitamos privilegiar marcas
sugeridas.
































1 block de papel lustre de 16x16 cms.
2 paquetes de papel lustre de 10X10cm
2 Blocks medium N° 99
2 Blocks Liceo N° 60
2 Blocks de cartulina tipo española
1 Blocks de cartulinas Arte-Color
1 pliego de papel crepé colores llamativos.
5 Pliegos de papel kraft grueso (No papel de envolver).
1 pliego de papel kraft de color.
1 pliego de cartón forrado de colores llamativos (no blanco)
2 pliegos de cartulina de colores llamativos
1 set de figuras geométricas de goma eva adhesivas
1 paquetes de lentejones grandes de diferentes formas y colores
2 plumones permanente de color negro.
1 plumón de pizarra punta cónica de diferentes colores.
1 frasco de 250 cc de témpera con dispensador (verde, naranjo, morado o fucsia) se sugiere
Artel.
2 pinceles espatulados, pelo suave N° 6 y N°12.
12 platos blancos de cartón de 23 cms de diámetro.
1 paquete de 6 cucharas desechables.
1 rollo de cinta para enmascarar (masking tape) de 3 cm. de ancho (se sugiere marca 3M y
Tesa)
1 rollo de cinta de embalaje ancha transparente.
1 pizarra blanca para plumón de 30x45cms (no plástica, marcada por el reverso con el nombre
y curso)
3 Set de calcomanías variadas.
4 Revistas en desuso en buen estado.
1 paquete de fundas plásticas tamaño oficio
2 bolsas tipo ziploc tamaño mediano
material para clasificar y contar: 30 botones grandes y medianos (deben venir en bolsa tipo
ziploc).
3 autitos metálicos de buena calidad.
1 Bolsa de género cuadrillé azul para muda con nombre, debe incluir: ropa interior, polera,
polerón, calcetines, pantalón y pantuflas, todo marcado con el nombre completo del alumno.
1 block de papel tornasol.
1 block de cartulina metálica.

MATERIAL BIBLIOTECA:
 En marzo se enviará circular informando sobre la adquisición del bolso de biblioteca, valor y
uso de este.
MATERIALES DE ASEO USO DIARIO EN SALA (SEMESTRAL)






1 Jabón líquido con dosificador
1 Paquete de Toallas húmedas
4 Rollos de papel higiénico
6 rollos de toalla de papel
2 cajas de pañuelos desechables.

UNIFORME
Damas :
- Buzo Oficial
- Pantalón corto rojo (con logo)
- Polera gris (con logo)
- Zapatillas deportiva tipo runing
- Calcetines blancos
- Delantal cuadrillé azul
- Sweater gris (oficial)
- Parka o chaquetón color
azul marino o gris.

Varones:
- Buzo Oficial
- Pantalón corto rojo (con logo)
- Polera gris (con logo)
- Zapatillas deportiva tipo runing
- Calcetines blancos
- Cotona beige
- Sweater gris (oficial)
- Parka o chaquetón color
azul marino o gris.

 Todas las prendas de vestir deben estar marcadas con nombre, apellido y curso del alumno.
 Todas las prendas que sean colgadas en la sala de clases deben venir con gareta.

LUGARES DE VENTA UNIFORME Y TENIDA DEPORTIVA:
1. Confecciones LUPI www.lupi.cl
Cel.: +56985009372
2. Confecciones TRIOLO triolo.contacto@gmail.com
Cel.: +56938725681
3. ZUCRES www.Zucres.cl
Fono: (+562) 22055714 – 22055122
Cel.: +569 45517503 - +569 45471396
Dirección: Avenida Campo de Deportes N°483
Comuna: Ñuñoa
4. Confecciones Fabita www.fabi.droguett@gmail.com

Fabiola Droguett Cáceres
Cel.:+56990563992
Dirección: El Líbano N° 5175 – Depto. 108, Avda. Macul




Los chaquetones, abrigos, parkas, gorros y bufandas que se utilizan durante el período de
invierno, deben ser de color azul marino o gris y deben estar marcadas con nombres y
apellidos del alumno, colocando una gareta que facilite al niño colgarla en su percha.
En relación a las mochilas se sugiere que éstas sean sencillas, de tamaño adecuado para
guardar entre otras cosas carpetas de oficio. En esta deben mantener dos mascarillas
desechables.
Las cotonas y delantales deben estar debidamente marcadas con nombres y apellidos del
alumno en la parte superior del lado izquierdo de la prenda (a la vista). En el puño de la
manga izquierda se debe colocar una cinta de 1 cm. de ancho de color azul y en la manga
derecha de color rojo, con la debida gareta para colgarla en su percha.

COLACIONES
Diariamente se debe enviar un sólido y un líquido considerando las siguientes opciones:



Sólidos: sándwich, cereales, queque, fruta, frutos secos.
Líquidos: leche en caja, jugo en caja o natural, yogurt o similar.

La colación debe enviarse dentro de una bolsa con cuchara o tenedor, según se requiera.
Enviar diariamente botella con agua para hidratarse, marcada con el nombre.

