
 

 

 

 

Información general Prekínder 2023 

Inicio de clases 2023:  

Nivel  Primer día de clases  Horario 

Prekínder  Miércoles 1 de marzo 8:25 - 11:30 hrs.  

(Jornada de adaptación)  

Kínder  

 

Jueves 2 de marzo 8:25 – 13:20 hrs.  

- A partir del jueves 2 de marzo, los alumnos/as de Prekínder asisten en jornada 
normal hasta las 13:20 hrs.  
 

Uniforme del Colegio:  
 

- Los alumnos/as de Prekínder y Kínder usarán el uniforme oficial de Educación Física todos 
los días: buzo, short, polera, polerón y/o polar del Colegio. Calcetines de color blanco y 
zapatillas de deporte de un color (negro, blanco, gris, azul) con velcro.  

- Se les pide además traer un delantal o camisa vieja para las actividades de arte. 
 

Para el año 2023 contaremos con tres proveedores del uniforme oficial: 
- Tono Color (Av. Chicureo s/n Km3) 
- MINTBLUE (Mariana Salinas +56 9 56185570 uniformesmintblue@gmail.com) 
- Paula Espoz (apoderada del colegio pauli0602@gmail.com ó +569 79660820) 
- Además, se venderá en el colegio en días y horas que se comunicarán vía correo electrónico 

a los apoderados.  
 
Prendas no oficiales del Colegio 

- Para el invierno parka escolar azul marino 
- Mochila tamaño regular (no demasiado grande, nunca tendrá mucho peso). Debe ser de 

color dominantemente azul marino, negro o verde, colores del colegio. 
- Las mujeres deben venir siempre con el pelo tomado, pinches y colets de colores del 

Colegio: azul, verde y amarillo; o negro, blanco, café. 
 
*Les rogamos encarecidamente: 

- Que todas las prendas del uniforme vengan marcadas con nombre del alumno/a. 
- Apoyarnos en el tema del orden y sobriedad de los colores de mochilas y pinches, que 
ayudan a la sencillez y formación que queremos darle a nuestros niños/as. 
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Información materiales Prekínder 2023 
 

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 2023, con el fin de facilitar las compras de materiales tan variados a los padres, se ha 
definido solicitar una cuota de $75.000 por cada alumno de Preescolar con la que el colegio se 
encargará de comprar los siguientes útiles del año, entre otros:  
 
Materiales varios:  

- Estuche 
- Lápices a mina  
- Tijera (de zurdo si es necesario)  
- Plumones de pizarra  
- Sacapuntas  
- Stickfix  
- Goma de borrar  
- Carpetas plásticas 
- Lápices a colores 
- Lápices scriptos  
- Lápices metálicos 
- Barras de silicona 
- Greda 
- Bombillas 
- Lana  
- Masking tape 
- Carpetas goma eva  
- Carpetas papel volantín 
- Carpetas papel crepé  
- Carpetas papel lustre 
- Carpetas papel holográfico 
- Block chico 
- Block mediano 
- Sobre de cartulinas 
- Resmas  
- Témperas variados colores 

http://www.tiendasantillana.cl/


- Vasos plásticos 
- Caja de lápices pasteles 
- Rodillos para témpera  
- Acuarelas 12 colores 
- Lentejuelas colores y formas surtidas 
- Entre otros 

 
Pueden realizar desde ya y hasta el 31 de enero la transferencia de los $75.000 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 2023 NOMBRE DEL ALUMNO/A 
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