
 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES EDUCACIÓN PARVULARIA   

PRE KINDER  2021 

 

TODOS LOS MATERIALES SOLICITADOS SE UTILIZARÁN DURANTE EL AÑO, POR LO TANTO DEBE TENERLOS 

DISPONIBLES EN SU CASA.  

 

Los artículos marcados con (*) al igual que todas las prendas de vestir, deben venir obligatoriamente 

etiquetados con nombre completo del alumno o alumna. 
● 1 carpeta plastificada con accoclip, color rojo (para guardar guías de trabajo) 
● 1 libro Trazos y Letras. N°1. Caligrafix.  
● 1 libro Lógica y Números. N° 1. Caligrafix.  

 
 
PLAN DE LECTURA DOMICILIARIA.  

Su hijo (a) deberá leer los siguientes libros a través del año: 
 

NIVEL: NT1 
LECTURA COMPLEMENTARIA 2021 

TÍTULO  AUTOR EDITORIAL MES 

El oso, el mejor amigo 
del hombre 

Mará Fernanda Heredia loqueleo Abril 

La jirafa Timotea Begoña Ibarrola SM Mayo  

Mi día de suerte Keiko Kasza Norma  junio 

El topo quería saber 
quién se había hecho eso 
en su cabeza 

Werner Holzworth y Wolf 
Erlbruch  

Alfaguara Agosto  

No te rías Pepe Keiko Kasza Norma  Septiembre  

Choco encuentra una 
mamá 

Keiko Kasza Norma Octubre  

 

 

 

INGLÉS. 

¡MOUSE AND ME! 1 STUDENT BOOK. 

Editorial Oxford  

 

MÚSICA 

1. Libro nivel 1 "MI TRENCITO SUBE AL SOL" Música en colores de Estela Cabezas.  

2. 1 Metalófono de 8 notas SIN COLORES.  

 

Alternativas para adquirir el libro: 

1.- Compra en Las Condes 12255 Local 48, centro comercial Cantagallo, teléfono 2 2217 1191 u oficina en Av. José Arrieta 

10031, Peñalolen, teléfono 2 2279 7972 

2.- Compra por internet y despacho gratuito al colegio o domicilio de los niños/as también de acuerdo a las condiciones 

sanitarias. En este caso el apoderado debe hacer el depósito en la cuenta corriente de MÚSICA EN COLORES, RUT 

76.577.880-8, Banco Santander, cuenta Nº 0566595-7 

Indicando los siguientes datos: 

Nombre del Colegio - Nombre y curso del estudiante - Nombre del Libro solicitado . 
Nombre, mail, teléfono y dirección del apoderado que hace la compra. 

Envió de mail al correo gladysdiaz@musicaencolores.com con copia a joanzambrano@musicaencolores.com 

Teléfonos de consulta: 2 2279 7972 o 2 2217 1191. 

3. En caso de no poder comprar el libro, el colegio dispondrá de algunos de ellos multicopiados (no en colores), retirarlos desde 

el 8 de marzo 2021. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Equipo deportivo marcado (buzo/calza institucional o alternativo (color oscuro: azul, negro, gris) según información dada 
por el establecimiento respecto a uniformes para el I primer semestre) 

2. Polera institucional o alternativa de recambio marcada con nombre y curso. 



3. Zapatillas deportivas acordes a la asignatura (no de vestir ya que su uso puede generar accidentes o lesiones). 
 
 

IMPORTANTE: 

Con el fin de lograr una participación más segura en la clase, deberá presentar un certificado médico actualizado (pediatría o 

médico general) avalando el estado de salud del niño o niña acorde con la asignatura, el cual debe ser entregado hasta el 31 de 
marzo del año 2020 directamente a los docentes de Ed. Física y Salud. 
 

En caso de alerta, pre emergencia o emergencia ambiental, se actúa bajo el protocolo establecido por el colegio basado en órdenes 
ministeriales. 

 

 

 

    MATERIALES 
● 2 cajas de lápices de 12 colores (tamaño jumbo). 
● 1 estuche de cartulina española. 

● 1 block de dibujo N°99. 
● 2 lápiz grafito. 

● 2 goma de borrar (no de miga). 
● 1 caja de lápices scriptos de 12 colores. 
● 2 cajas de plasticina 12 colores. 

● 2 sobres de papel lustre 10x10 cms. 
● 3 pegamentos en barra, grandes. 

● 1 set de témperas 12 colores 
● 2 pinceles medianos 
● 1 cola fría mediana 
● 1 tijera escolar punta roma, de buena calidad. 

● 1 scotch chico. 
● 1 set de lanas. 

● 1 aguja de lana 
● 1 estuche con cierre. * 

● 1 bolsa de género para la colación.  

 

★ Los materiales para la asignatura de Lenguajes Artísticos serán solicitados en la medida que se 

vayan a utilizar.   

 

 
 

REITERAMOS: 

● TODOS LOS CUADERNOS, CARPETAS, LIBROS Y ÚTILES PERSONALES DEBEN SER MARCADOS CON 

NOMBRE Y APELLIDO Y CURSO EN LA TAPA (EN SU PARTE CENTRAL) ESTO DEBE SER ESCRITO CON LETRA ARIAL 

NÚMERO 24 EN FONDO BLANCO.EJEMPLO: 

 

JUAN CANCINO MEDINA 

KINDER A
 

 

 

 
 
 

        


