Información Materiales Prekínder 2022

Libros de textos:
-

Debe venir forrado y marcado con el nombre y el curso del alumno/a.

Pip’s Phonics 1

Editorial Richmond – Santillana online: www.tiendasantillana.cl con
despacho a la casa o en tienda: Vitacura 5812 local 2.

La agenda escolar la entregará el Colegio.
Para el año 2022, con el fin de facilitar las compras de materiales tan variados a los
padres, se ha definido solicitar una cuota de $65.000 por cada alumno de Preescolar con
la que el colegio se encargará de comprar los siguientes útiles que hemos separado en
dos cuadros:
1. Útiles personales:
- Estos materiales pueden venir a buscarlos a partir de la semana del 21 de febrero
entre 9.00 y 15.00 hrs. al Colegio, pues se entregarán en una bolsa para que cada
familia pueda marcarlos con el nombre y curso del alumno. Éstos deben venir
debidamente marcados de vuelta el primer día de clases.
Cantidad
1
4
1
4
2
4
4
2
2
2
2
2

Material
Estuche
Lápices a mina
Tijera
Plumón de pizarra
Sacapuntas con depósito
Stickfix
Goma de borrar
Archivador tamaño oficio
Set de separadores
Caja lápices a colores de 12
Caja scriptos tamaño jumbo
Masa dido o playdoh

2. Útiles generales:
- Estos materiales son comprados por el colegio con la cuota y usados por cada niño
para los diversos trabajos durante todo el año. No son entregados previamente a
las familias pues no son personales ni necesitan venir marcados.
Pliegos de cartulina color amarillo
Pliegos de cartulina color verde claro
Pliegos de cartulina color negro
Pliegos cartulina color rojo
Pliegos cartulina color naranjo
Pliegos cartulina color rosado
Pliegos cartulina color morado
Pliegos de cartulina color gris
Pliegos de cartulina color café
Pliegos de cartulina color verde oscuro
Paquetes papel crepé color amarillo
Paquetes papel crepé blanco
Paquetes papel crepé rojo
Paquetes papel crepé color verde
Paquetes papel crepé color azul
Paquetes papel celofán amarillo
Paquetes papel celofán rojo
Paquetes papel celofán verde
Paquetes papel celofán azul
Paquetes papel celofán transparente
Paquetes papel volantín negro
Paquetes papel volantín verde oscuro
Paquetes papel volantín azul
Paquetes papel volantín amarillo
Paquetes papel volantín celeste
Paquetes papel volantín rosado
Paquetes papel volantín naranjo
Paquetes papel volantín morado
Paquetes papel volantín café
Sobres de cartulinas de colores
Sobres de papel entretenido
Sobres de vida salvaje
Sobres de cartulina española
Sobres papel holográfico
Sobres de cartulina fluorescente
Sobre papel glitter
Paquete goma eva surtidas

Block mediano
Block grande
Block chico
Resmas hoja carta
Resmas hoja oficio
Témperas color negro
Témperas color verde
Témperas color blanco
Témperas color naranjo
Témperas color amarillo
Témperas color rojo
Témperas color azul
Témperas color café
Témperas color rosado
Paquetes de témperas sólidas 12 colores
Acuarelas
Colafrías
Pinceles
Paquetes de palos de helado grueso color natural
Paquetes de palos de helado grueso de colores
Paquetes de palos de helado color natural
Paquetes de palos de helado de colores
Paquetes de perros de ropa
Paquete de escarcha colores surtidos
Paquetes de limpia pipas colores surtidos
Paquetes de algodón
Paquetes de ojitos locos
Maskin tape grueso
Maskin tape delgado
Globos
Platos de cartón medianos
Paquetes de plasticina
Ovillos de lana
Cajas de lápices a cera
Paquete de lentejuelas surtidas
Paquetes de pompones colores y tamaños surtidos
Bolsas ziploc medianas
Cajas de cotonitos
Bombillas
Scotch grueso
Scotch delgado
Vasos plásticos

Paquetes de greda
Cajas de lápices pasteles
Paquetes de masa das
Barras siliconas
Lápices metálicos
Cajas de clips
Materiales para experimentos
Mascarillas infantiles de recambio
Pueden realizar desde ya y hasta el 20 de febrero la transferencia de los $65.000 en la
siguiente cuenta:
Fundación Educacional PEDREGALES
RUT: 65.195.025-2
Banco BCI
Cuenta Corriente
46221093
administracion@pedregales.cl
En Asunto indicar: Cuota de materiales 2022 NOMBRE DEL ALUMNO

Información general

Inicio de clases 2022:
Nivel
Prekínder
Kínder
1º y 2º básico
1° y 2° básico

-

Primer día de clases
Miércoles 2 de marzo
Jueves 3 y Viernes 4 de
marzo
A partir del lunes 7 de
marzo

Horario
8:25 - 11:30 hrs.
(Jornada de adaptación)
8:25 – 13:20 hrs.
Lu, Ma, Mi y Ju 8.25 a 15.40
hrs.
Viernes 8.25 a 15.00 hrs.

A partir del jueves 3 de marzo, los alumnos/as de prekínder asisten en jornada
normal hasta las 13:20 hrs.
Los alumnos de 1º y 2º básico almuerzan en el colegio. El año 2022 seguirá
existiendo la posibilidad de traer su almuerzo de la casa; y también contaremos
con un proveedor que ofrecerá el servicio para aquellos padres que quieran
contratarlo. Les mandaremos comunicación por separado con la información.

Uniforme del colegio:
-

Los alumnos/as de Prekínder, Kínder, 1º y 2º básico usarán el uniforme de
Educación Física todos los días: buzo, short, polera, polerón y/o polar del colegio.

Lugares de compra:
-

Para el año 2022 contaremos con dos proveedores del uniforme oficial. Éste se
venderá en el colegio en días y horas que se comunicarán vía correo electrónico a
los apoderados; además de la tienda Tono Color (Av. Chicureo s/n Km3) o en la
casa de proveedor MINTBLUE (Mariana Salinas +56 9 56185570
uniformesmintblue@gmail.com) para que ustedes puedan escoger lo que les salga
más fácil.

Prendas no oficiales del colegio:
-

Calcetines color blanco
Zapatillas de gimnasia de un color (negro, blanca, gris, azul)
Para el invierno parka escolar azul marino.
Mochila de tamaño que quepa una carpeta oficio. Se pide que sea sobria y que su
color dominante sea azul marino, negro o verde.
Las mujeres deben venir con el pelo tomado, pinches y colets de colores del
colegio (azul, verde, amarillo, más negro, blanco o café), aros sencillos pegados a la
oreja y sin las uñas pintadas.

Información adicional:
- Todas las prendas del uniforme deben venir marcadas con el nombre del
alumno/a.
- Les pedimos apoyarnos con lo indicado acerca de colores y sobriedad en mochilas
y pinches, que ayudan a la sencillez y orden que queremos formar en los niños.
- Los horarios de entrada y salida del colegio son importantes. En casos
excepcionales (motivos médicos u otras urgencias), los niños pueden ser retirados
antes o entre medio del horario escolar, únicamente cuando se haya dado aviso a
la profesora jefe a través de un correo electrónico o de comunicación escrita.

