LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
CURSO: 1º BÁSICO 2022
LIBROS
TEXTO
Inglés

DE

Matemáticas

Pip´s Phonics 3

Se puede adquirir en Editorial Richmond - Santillana online:
www.tiendasantillana.cl con despacho a la casa o en Tienda:
Vitacura 5812 Local 2

Marshall
Se puede adquirir en Editorial Richmond - Santillana online:
Cavendish
1º www.tiendasantillana.cl con despacho a la casa o en librerías tipo
básico (set de 4 Gandhi.
libros)
• El Colegio ha conseguido un descuento del 20% para
quienes lo dejen documentado (cheque a fecha hasta el 15
de febrero) a través nuestro antes del 30 de diciembre. Para
más información contactarse con M. José Estévez
(mjestevez@pedregales.cl)
•

Precio de lista: $53.600 ($42.880 con el 20% de descuento)

Religión

Jesús y Vida 1

Editorial Magisterio. Se venderá en el colegio en fecha a informar
(últimos días de febrero y primeros días de marzo)
Supermercados o Librerías

Lenguaje

Cuaderno de
Caligrafía
Horizontal 1°
básico (1er y 2do
semestre)
Caligrafix
Carpeta de Libros Editorial Magisterio. Se venderá en el colegio en fecha a informar
Bambú Lector 1° (últimos días de febrero y primeros días de marzo)
básico

CUADERNOS Y
CARPETAS
RELIGIÓN

1

Cuaderno College ciencias (mitad croquis mitad composición), con forro
plástico color celeste

LENGUAJE

1
1
1

cuadernos College caligrafía horizontal con forro plástico rojo
Cuaderno College ciencias (mitad croquis mitad composición) con forro
plástico blanco
carpeta plástica roja con aco clip tamaño oficio (ojalá tapa dura)

MATEMÁTICAS

1
1

cuaderno College de matemáticas cuadro grande con forro plástico azul
carpeta plástica azul tamaño oficio (ojalá tapa dura)

SCIENCE

1

Cuaderno College ciencias (mitad croquis mitad composición) con forro
plástico verde
Carpeta plástica verde con aco clip tamaño oficio

1
SOCIAL STUDIES 1
1

Cuaderno College ciencias (mitad croquis mitad composición) con forro
plástico color naranjo
Carpeta plástica naranja con aco clip tamaño oficio

ENGLISH

1
1

Cuaderno College caligrafía horizontal con forro plástico color amarillo
carpeta plástica amarilla con aco clip tamaño oficio

ART
TECHNOLOGY

1

Block Medium 99 1/4

1
Block grande 99 1/4
1
Resma hoja carta
1
Croquera tamaño carta
*La agenda será entregada por el Colegio.

1 ESTUCHE con

2
Lápices grafito negros
1
Tijera punta redonda
1
Sacapuntas con depósito
1
Lápiz bicolor rojo y azul
1
Goma de borrar
12 Lápices de colores a palo
12 Scriptos punta gruesa
1
Destacador amarillo o verde
2
Plumón de pizarra blanca (azul o negro)
2
Pegamento en barra o Stickfix
*Por favor revisar cada semana que el estuche cuente con todos los materiales solicitados,
para el correcto desarrollo de las clases. En caso de que puedan, se les recomienda comprar
más de cada uno y tener en la casa para ir reponiendo en caso de extravío o que se acaben.
Los libros de texto, estuche, materiales, cuadernos y carpetas deben estar forrados y
marcados con curso y nombre del alumno/a y llevarlos el primer día de clases.

-

-

El Colegio solicitará un cuota de $15.000 con la que se comprarán diversos
materiales usados en todas las asignaturas durante el año (para hacerse una idea,
algunos se especifican en lista a continuación).
Puede ser transferida a partir de hoy y hasta el 21 de febrero.

CUOTA Materiales Varios
$15.000

Pinceles
Témperas
Masa moldeable
Greda
Goma eva colores
Cartulina colores
Papel entretenido
Lentejuelas y otros adornos
Palos de helados
Pañuelos
Globos

Depositar en:
Fundación Educacional Pedregales
RUT: 65.195.025-2
Banco BCI
Cuenta Corriente
Nº: 46221093
Mail: administracion@pedregales.cl
Asunto: cuota materiales + NOMBRE ALUMNO
Cartón piedra
Maskin tape
Glitter
Papel lustre colores
Papel volantín colores
Limpia pipas
Papel celofán
Vasos plásticos
Platos de cartón
Plasticina
Lana de colores

UNIFORME DEL COLEGIO
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.
Cotona para los hombres.
Delantal cuadrillé para las mujeres.
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.

INICIO DE CLASES 2022
NIVEL
PREKÍNDER
KÍNDER, 1º y 2°
BÁSICO
1° y 2° BÁSICO

•
•

Fecha 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 am hasta 11.30 hrs. (jornada de
adaptación)
8.25 am hasta 13.20 hrs. sin
almuerzo
Lu-Ma-Mi-Ju 8:25 a 15:40 hrs.
Viernes: 8:25 a 15:00 hrs.
Con almuerzo

A partir del Jueves 3 de marzo, los alumnos/as de prekínder asisten en jornada
normal hasta las 13.20 hrs.
Los alumnos de 1° y 2° básico almuerzan en el Colegio. El año 2022 seguirá
existiendo la posibilidad de que traigan su almuerzo de la casa; y también
ofreceremos un proveedor que ofrecerá el servicio para aquellos padres que quieran
contratarlo. Les mandaremos comunicación por separado con la información.

