
 

IMPORTANTE: Dado el contexto de pandemia, presentamos a continuación una lista de materiales como 

referencia de lo que se irá utilizando durante el año 2022. 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 los y las profesoras. 

Por disposición sanitaria, cada estudiante deberá traer los materiales que utilizará cada día, no pudiendo quedar 

estos almacenados en el colegio. 

Los estudiantes no pueden solicitar o prestarse sus útiles personales. 

MATERIALES 2022 
                                                                         CURSO: PRE KINDER 

 
ÚTILES ESCOLARES: Los párvulos deberán asistir con una mochila de fácil uso para él, que pueda manejar con 

autonomía para evitar la sobreexposición de terceros en la manipulación de esta y deberá contener los 

siguientes materiales: 

-12 Lápices de colores largos. (Triangular Jumbo)  

-1 Lápiz grafito triangular (para escritura)  

-1 Goma de borrar rectangular  

-1 Tijera (sin ayuda)  

-1 Sacapuntas con receptáculo  

-1 Tubos de pegamento en barra grande 

-1 Estuche 

COLACIÓN: Las Educadoras de Párvulos, generaran una minuta que contenga colaciones frías y de fácil 

manipulación de manera autónoma por parte de los párvulos y les será comunicada en reunión de apoderados. 

TEXTO DE INGLÉS:  

- Doodle Town Student´s book 2, Editorial Macmillan. 

 

-Texto Complementario Lenguaje: Trazos y Letras, N°1 Pre-kínder. Editorial Caligrafix  

-Texto Complementario Matemática: Lógica y Números, N°1 Pre-kínder Editorial Caligrafix  

-El Plan de lectura complementaria mensual de Lenguaje, para cada curso, lo podrá encontrar en el archivo que 

será publicado en la primera quincena del mes de marzo en  www.colegiossantotomas.cl 

- Los puntos de ventas para el texto de inglés son: Librería las Alondras, ubicada en calle Copiapó #789 y a través 
de la tienda online  www.libreriainglesa.cl.  
 
-El  libro de inglés estará disponible desde febrero hasta la segunda semana de marzo en los puntos de ventas y 
en la tienda online desde febrero, por lo que resta de año 2022. 
 
-Los materiales, que no se encuentran incluidos en este listado, serán solicitados con anticipación conforme a la 
planificación de las Unidades Pedagógicas para el año 2022. 
 
Los materiales solicitados deben estar marcados de la siguiente forma:  
 
Ejemplo de etiqueta: 

                                                               Maria Ignacia Poblete Garcés 

                                                                           Pre kínder A 
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