
 

 

 
 

ÚTILES ESCOLARES 2022 
TEXTOS: 

- MATEMÁTICA: Marshall Cavendish Método Singapur Original para Pre kínder. (Descripción: Dos textos del 
estudiante PKA y PKB, más guía para padres y apoderados). 

- INGLÉS: Libro “Welcome to our World” Level 2, Second Edition (Nueva Edición, British Version) 
 Student book y Activity book, Editorial Cengage (National Geographic)  

 

ÚTILES ESCOLARES. 
 
• 1 croquera de 21x 32 cm, tapa resistente, 100 hojas. 
• 2 carpetas plásticas, tamaño oficio, con acoclip (1 color verde y 1 color celeste). 
• 1 estuche grande con cierre de buena calidad, que contenga:  

o 1 lápiz grafito (sin goma y triangular). 
o 1 caja de 12 lápices de colores de madera tamaño jumbo (triangular). 
o 1 tijera escolar metálica punta roma.  
o 1 sacapunta con recipiente para lápices tamaño jumbo.  
o 1 goma de borrar 
o 1 pegamento en barra. 

• 1 caja de lápices de cera 12 colores (gruesos).  
• 1 caja de lápices marcadores 12 colores (punta gruesa tipo plumón). 
• 2 plumones de pizarra (color negro)  
• 1 caja de plastilina fluorescente de 12 colores. 
• 1 block de dibujo, N° 99.   
• 1 estuche de cartulina de color.  
• 1 estuche de cartulina española. 
• 1 estuche de goma eva normal o con glitter (Adhesiva). 
• 10 bolsas herméticas cierre fácil, 18 X 20cm.   
• 1 block de papel lustre, 16x16.    
• 1 set de figuras diversas de goma eva, autoadhesivas. 
• 1 block de stickers (animales, estrellas, etc.) 
• 1 docena de platos de cartón blancos. 
• 1 pliego de papel kraft doblado en 4  
• 1 borrador de pizarra.   
• 1 pizarra blanca acrílica de 30x20 cm., de buena calidad. 

 
IMPORTANTE: 

1. La mochila debe ser SIN RUEDAS para guardar en el casillero personal de cada niña/o, y tener capacidad 
para carpetas tamaño oficio.  
 

2. Los materiales pueden necesitar reposición dependiendo del uso que le de cada niño o niña en el 
transcurso del año escolar.  

 
3. Todos los materiales y prendas de vestir deben estar MARCADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDOS DE SU HIJO 

O HIJA.  
 

 
 

 

Pre Kínder  


