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LISTA DE MATERIALES PRE-KINDER (Transición Menor) AÑO 2021 
 

Libros compilados: 

 

 Libro de lenguaje (Pre-kinder). 

 Libro de matemática (Pre-kinder). 

 Cuadernillo de lenguaje (Pre-kinder). 

 Cuadernillo de matemática (Pre-kínder). 

 

 

Nota: Los Textos Compilados podrán ser adquiridos por encargo en los siguientes 

centros de fotocopiado:  

 _ Centro de fotocopiado “Silva Solís” ubicado en calle Los Carrera 464 Local 1 y 2, 

fono (052) 2249874 - celular 9 95201037.  

 _ Centro de fotocopiado “Norte Sur, venta sólo con reparto a domicilio, contacto 

WhatsApp +56948162670. 

 

 

 Libro Caligrafix Jugando con los sonidos 1, conciencia fonológica.  

 Editorial Caligrafix. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Materiales de Inglés:  

 

1. Be bop 1.  Students book    y    Activity book. Editorial Macmillan (libro color verde). 

 

*Los textos de estudio de Inglés podrá adquirirlos en “Libros Chile-Sur”, ubicado en 

O’Higgins 460 local 102 Centro, Copiapó. Fono: +56974700819 

libroschilesur@gmail.com 

 

Materiales  

 

 Estuche para los lápices (amplio y no metálico). DENTRO DE ESTE DEBERÁ VENIR:  

 12 lápices de colores (amarrados con elástico, cada uno con nombre). 

 12 lápices de cera dentro de una bolsa ziploc pequeña. 

 1 lápiz grafito Nº2 triangular jumbo. 

 1 sacapuntas con depósito. 

 1 goma de borrar. 

 1 tijera punta roma.(Kidi Cut) 

 1 pegamento en barra de 36 gramos. 
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Lecturas Complementarias Prekinder: 

Título: Es tiempo de dormir. 

Título: Cuando estoy enfadado. 

Título: Mi mamá es mágica. 

Título: Mauro necesita un abrazo. 

 

Las Lecturas Complementarias se encuentran disponibles en formato digital en la 

página web del colegio www.colegiosanfrancisco.cl 

Link  http://www.colegiosanfrancisco.cl/rincon-de-lectura/ 

 

Uniforme 2021- clases presenciales. 

Se exigirá sólo el uso de una polera del colegio (puede ser Lion-SFS- o polera del buzo).  

Se sugiere ropa deportiva (buzo – Zapatilla) para mayor comodidad y seguridad de 

los estudiantes. 
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