
 

 

    SEMINARIO SAN RAFAEL                                 LISTA DE UTILES  2022 

                     VALPARAISO                                                             Pre - Kínder 

 

 Texto de  Lenguaje:  
Trazos y Letras Nº1 (a partir de los 4 años).  
Editorial  Caligrafix. (Texto entregado por el colegio sin costo)  

 Texto Matemática: 
Lógica y Números N°1   
Editorial Caligrafix ( Texto entregado por el colegio sin costo.) 

 Texto de Inglés: 
      Mouse and Me  Student’s book level 2.  

            Editorial Oxford. (Disponible en librería “Books and Bits”, 3  norte 785 Viña del Mar ) 
Para compras on line     www.booksandbits.cl 

 Carpeta con Aco clip color Amarillo 

1       Carpeta con elástico  plástico color roja  de 
buena calidad. 
   1       Pliegos de papel Kraft         

1.   Carpeta cartulina Española (doble faz) 
  1       Carpeta de cartulina de colores 

1       Block de dibujo N° 60 (Pequeño) 
  1       Lápiz tira línea 0,7 negro. 
  1       Pliego de Goma Eva colores fuertes. 
   5       Plumones de pizarra blanca de diferentes  
            colores. (azul, verde, rojo ,naranjo, lila, 
amarillo,  
            café). 
   1       Pincel plano  nº8. 
   1       Tijeras de   punta Roma de buena calidad.      
            Revistas coloridas. 
  1        Cinta adhesiva de enmascarar delgada 
gruesa.  
  1        Cinta Gaffer (Huincha gris) 
  1        Frasco de pegamento líquido (tipo silicona)          

2          Frascos de masa modelable de color llamativo 
     (play-doh, acrilex o similar por semestre. 

3           Estuches simples con cierre, marcados con  
       nombre grande 

a)    Lápices de madera + grafito + goma. 
b)    Lápices de cera + grafito + goma. 
c)    Lápices plumón + grafito + goma. 

1          Bolsa de Palos de helado de color o natural. 
1           Pizarra acrílica magnética 35 x 28 app. 
1          Set de animales plásticos de tamaño mediano 

   (granja,  dinosaurios, etc.) 
1           Caja plástica 6 litros. Sin tapa, para casillero. 
 
 

 Si el estudiante es zurdo debe traer mate-
riales apropiados para él. 

NOTA: En el segundo semestre se solicitará material 
según se  requiera. 

 
UTILES PERSONALES: 

 Set Higiene bucal (Banano  con nombre por fuera, vaso pequeño, cepillo de dientes, pasta de dien-
tes y toalla pequeña (20x20 cm.) con elástico para cuello. 

 1paquetes de toallas húmedas. 

 1 individual de género (almuerzo). 

 
VESTUARIO: Los alumnos usarán buzo deportivo del colegio durante toda la semana y para todas  

                     las actividades escolares. (Sin short o calzas) 

                     Niños y niñas: 2 delantales cuadrille verde, abotonado adelante, mangas con elástico, nombre    

                     bordado arriba en lado izquierdo.  

               

Con el propósito de conocer y prevenir situaciones que pongan en riesgo la salud del alumno en la práctica  de De-

portes y Educación Física, se deberá presentar antes del 30 de Marzo un Certificado de Salud, que establezca que el 

alumno se encuentra apto para realizar dichas actividades 

 

Los materiales se deben traer al colegio los días lunes 28  de febrero y martes 1 de marzo 

 entre 09:00 a 12.30 hrs. 

 

Bolsas y cajas debidamente cerradas y marcadas con nombre completo del estudiante. 
Traer 6  fotografías tamaño carné con nombre. 

No se aceptan cuadernos universitarios y/o con espirales. 

Todo debidamente marcado. 

Cuadernos forrados con los colores señalados. 

La mochila grande y liviana.  Sin ruedas. 

Muda completa  en bolsillo pequeño de mochila. 

http://www.booksandbits.cl/

