COLEGIO ALMENAR DE COPIAPÓ.
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRE KÍNDER AÑO 2022
LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS SOLAMENTE AL INICIO DE
CLASES PRESENCIALES.
-

-

3 lápices grafitos.
1 caja de lápices de colores.
1 pegamento en barra 36 grs.
1 caja de plasticina.
1 caja de témpera 12 colores.
1 tijera punta redonda.
1 goma de borrar.
2 set de 10 fundas plásticas tamaño oficio.
1 estuche de cartulinas de colores.
1 estuche de goma eva (uno de glitter, uno normal).
1 cinta masking tape.
1 paquete de lentejuelas.
1 paquete de escarchas.
1 plumones permanentes punta fina.
1 rollo de cinta adhesiva transparente.
2 pliegos papel kraft de colores.
1 set lápices gel de colores.
1 pincel plano Nº6.
1 carpeta con elástico: Jornada mañana color rojo, jornada tarde color
verde.
1 estuche básico con cierre arriba (en su interior debe tener: 12 lápices de
colores, 1 goma de borrar, 1 lápiz grafito, 1 sacapuntas con recipiente, 1
lápiz bicolor azul –rojo).
3 barras de silicona.
1 lápiz pasta azul punta fina.
3 papeles de volantín.
1 sobre cartulina entretenida.
1 sobre cartulina española.
1 sobre de papel celofán
1 pliego papel crepe.
1 pliego goma eva con glitters.
2 pliegos de goma eva color a elección.
1 silicona líquida grande (uso educadora).
3 láminas termo laminadas tamaño oficio.
1 set de stickers motivacionales.

-

1
1
2
1
1
1

lápices bicolor rojo-azul.
caja crayones 12 colores.
fajos de papel lustre.
set de ojos locos.
bolsa de limpiapipas de colores.
paquete de palos de helados naturales o de color.

TEXTOS DE ESTUDIO:
-

Texto Caligrafix: Jugando con los cuentos Nº 1 Pre –Kínder.
Texto Caligrafix: Trazos y letras Nº1 Pre –Kínder.
Texto Caligrafix: Lógica y números Nº1 Pre-Kínder.
Texto de Inglés: “Greenman and The Magic Forest” A Pupils`s book.
Editorial Cambridge.
Texto Sopena : cuaderno de actividades Kinder
Set de guías de trabajo Pre Kínder Colegio Almenar:
Lenguaje, Matemáticas, Comprensión del Medio.
(Estas deben estar anilladas e impresas por un solo lado).

KIT DE HIGIENE PERSONAL:
- Alcohol Gel.
- Mascarilla.
- 1 rollo de papel higiénico .
EL ALUMNO DEBE TENER, MANTENER Y PORTAR SU KIT DE HIGIENE
PERSONAL SIEMPRE.
NOTAS:
-

La rutina de cepillado de dientes no se realizará mientras nos
encontremos con alerta sanitaria producto del covid 19.
Las marcas de los útiles son sugeridas y no pretenden contravenir
disposiciones legales vigentes.
Todos los materiales deben venir marcados y ser entregados el primer
dia de clases

INSTRUCTIVO DE COMPRA LIBRO DE INGLÉS
Los libros de Pre Kinder a 4° Medio pueden ser adquiridos de las siguientes
formas:
● Vía online a través de la página de Books and Bits. Si lo compra de esta
forma, recibirá un 15% de descuento en la compra de los libros.

Paso a paso:
- Entrar a www.booksandbits.cl.
- Pinchar el cuadro amarillo “ir a textos por colegio”.
- Registrarse.
- Seleccionar el colegio escribiendo “COL. ALMENAR – COPIAPÓ”
- Luego agregar alumno y seleccionar nivel.
- Pinchar agregar, y verificar que los libros estén seleccionados.
- Hacer click en continuar.
- Ingresar los datos del comprador, continuar y seleccionar medio de
pago.
● Otra forma de adquirirlo es en las librerías Books and Bits de diferentes
lugares del país (Iquique, Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Temuco,
Concepción, Puerto Montt).
● Además, en Copiapó, podrá conseguirlo en la Librería Chile Sur ubicada en
O’Higgins #460

*IMPORTANTE, EL DESCUENTO DEL 15% SE REALIZARÁ SÓLO SI LOS LIBROS SON
COMPRADOS DE FORMA ONLINE EN LA PÁGINA DE BOOKS AND BITS.

