
 

 

 

 

 

LISTA DE UTILES AÑO ESCOLAR 2023 
CURSO: P R E KÍNDER A Y B 
 

ATENCIÓN: El nuevo año escolar trae importantes desafíos pedagógicos a lograr con cada uno de los y las estudiantes 

de nuestro colegio, y por ello, es fundamental contar con la colaboración de cada familia en este proceso.  A partir 

de lo anterior, presentamos a continuación una lista de materiales como referencia de lo que se irá utilizando durante 

el año 2023. 

Con la finalidad de evitar incurrir en mayores gastos, se recomienda reutilizar los materiales que tenga disponibles 

del año anterior, considerando además materiales reciclables existentes en casa, para la realización de las actividades 

escolares programadas por sus profesores.  

 

 
I. Lista de útiles: 

- 4 Lápices de mina 
- 3 Gomas de borrar     
- 1 Sacapuntas 
- 1 Estuche grande con nombre 
- 2 Cajas de lápices de colores de madera (12 unidades) 
- 2 Cajas de lápices de cera 
- 2 Cajas de lápices scripto (12 unidades) 
- 2 Sobres de papel lustre chico 
- 1 Block tamaño mediano  
- 4 Adhesivos en barra (pegamento) tamaño mediano 
- Tijera chica punta redonda 
- 1 Block de papel entretenido 
- 1 Goma Eva con adhesivo con glitter 
- 1 Goma Eva Normal 
- 2 Block Cartulina Española 
- 2 Cajas de plasticina 
- 2 paquetes de palos de helado grande (color y natural) 
- 1 caja de témpera de 12 colores  
- 1 pincel N° 6 
-      2 Carpetas color rojo 
-      1 Cuaderno croquis universitario con forro amarillo (para inglés) 
-      3 cuadernos universitarios croquis (1 con forro azul – 1 rojo – 1 transparente) 
-      SE SOLICITA MOCHILA SIN RUEDAS (Para mayor comodidad en el traslado de sus 

materiales) 
 

Jefatura: 5 Fotos tamaño carné color y con nombre estudiante 

 
 
 
 



 

 

 
 

II. Textos y/o Plan Lector:  
- Texto de Inglés:  Doodle Town Student´s book 2 Editorial Macmillan. 

 
 
 

IMPORTANTE: 
 

 
- Texto de Inglés:  Los libros y textos estarán disponibles en el punto de venta (ya se pueden hacer 

reservas) y en la tienda online desde febrero, por lo que resta del año 2023. Si existe alguna 

adecuación se informará. Los puntos de ventas para los textos de inglés son los siguientes: 

a) Tienda online  www.libreriainglesa.cl.  

b) Tienda en Talca, Curicó y San Javier: 

Talca * 

Librería Casiopea 

Dirección : 5 Poniente 1811 con 7 y media Norte, Talca 

Contacto : Carolina Chacón o Arturo Silva 

Número de teléfono : 71-2218073 / Wapsap empresa+56 966763554 

Curicó 

Librería Patricia 

Dirección : Yungay 650 local 5 

Contacto: Patricia Ramirez Fono 9 94193007 

San Javier 

Librería Di Bianca 

Dirección : Arturo Prat 2644-B     

Contacto: Gloria Gonzalez +56998401293 

 
 

 

- Es necesario que el (la) alumno(a) desarrolle el hábito de asistir a clases con sus materiales. El 

afianzar esta conducta evita problemas de rendimiento y disciplinarios contribuyendo, además, 

al desarrollo de valores como la responsabilidad y el orden. 

 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.libreriainglesa.cl%2F&data=05%7C01%7Cfsotot%40santotomas.cl%7Cbf57607e14ba44fd26e108dae2b3ed6d%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C638071559657579721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PRd8vTT1rX1y2QC4cJPqAn90bf%2Fd4ERTCSpSDOfbVN8%3D&reserved=0


 

 

 

 

- Se solicita que los útiles de la presente lista sean no tóxicos. 

 

- Se solicita que los materiales solicitados en la presente lista de útiles estén marcados: Ejemplo 

de etiqueta: 
 

 
  

María Ignacia Poblete Garcés 

Prekínder A 


