Lista de Útiles Pre-Kínder 2021

De acuerdo a los protocolos de prevención y autocuidado, debido a la pandemia por Covid19 para el presente año 2021, los útiles escolares para las asignaturas deben ser
transportados diariamente por los alumnos y alumnas según el horario correspondiente. Con
esta medida las salas de clases se mantendrán despejadas favoreciendo la higienización y
desinfección diaria de éstas.

TRAER A PARTIR DE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES
Implementos Personales de Autocuidado:
Con el objetivo de apoyar el retorno seguro a clases de nuestros alumnos y alumnas,
el colegio implementará todas las medidas establecidas en los protocolos sanitarios en el
marco de la pandemia por COVID-19, que buscan prevenir el contagio al interior del
establecimiento. Sin embargo, es necesario que los alumnos mantengan desde el primer día
de clases, su propio Kit de Autocuidado con algunos insumos básicos que permitan la
limpieza y desinfección con el fin de evitar al máximo el contagio.
El Kit esta compuesto por:
•
•
•
•
•
•

1 Estuche, Banano o Necessaire.
2 Mascarillas de “repuesto”.
Alcohol Gel.
Pañuelos desechables.
Toallitas Húmedas.
Guantes desechables (opcional)

Estuche Personal:
•
•
•
•
•

1 Lápiz Gráfito Delgado.
1 Goma de Borrar.
12 Lápices de Colores Jumbo Largos.
1 Tijera Punta Roma.
1 Pegamento en Barra.
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Textos:
•
•
•
•
•

Texto Lenguaje Pre-Kínder “Sonrisas” Editorial SM.
Texto Matemática Marshall Cavendish Método Singapur Original Para Pre Kínder,
Editorial Santillana
Texto Religión “Nuestra Casa” Pre-Kínder, Editorial SM.
Texto “Trazos Y Letras N°1” Editorial Caligrafix.
Texto De Inglés “Mouse And Me 1” Student Book Editorial Oxford University Press.

Materiales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Pizarra Blanca Tamaño Oficio (20 X 30 cm.)
1 Plumón de Pizarra Negro
1 Plumón de Pizarra Rojo
1 Borrador para pizarra.
1 Block Medium 99 1/8
1 Caja de Plásticina (Se sugiere marca Jovi)
1 Caja de Témpera 12 Colores (Se sugiere Marca Jovi)
1 Caja de Lápices Scripto Jumbo (12 colores)
1 Paquete de Papel Lustre de 10 X 10
1 Pliego de Papel Kraft
2 Masas Play-Doh 140 grs.
4 Fotos Tamaño Carnet.
1 Paquete de Baja Lengua Natural

Para la asignatura de Matemática, se necesita material concreto y manipulable. Debido a
los protocolos sanitarios de prevención Covid-19, cada estudiante debe contar con sus
propios materiales.
A continuación, se detallan aquellos materiales que utilizarán los alumnos/as el año 2021.
Material
Cada niño usará 20 cubos 10 de un color y 10 de
otro color.

Foto

Si compra la caja de cubos conectores Unifix (Es un
set de 100 cubos) se usará al menos hasta 2do y 3ro
básico

1 dado de 10 caras
Se usará hasta 6° básico
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1 dado de 6 caras
Se usará hasta 6° básico

20 fichas bicolor.
Se usarán hasta 2° básico (se pueden hacer se
mandará un tutorial en marzo de cómo hacerlas)

Cabe señalar, que como apoderado, usted tiene la opción de comprar o fabricar estos
materiales, a excepción de los cubos conectores y los dados, los cuales, debido al material en
que deben estar confeccionados, no pueden ser realizados por las familias.
UNIFORME ESCOLAR
•

Debido a los protocolos sanitarios de autocuidado por la pandemia por Covid-19, los
alumnos y alumnas deben asistir con:
o Buzo del Colegio.
o Polera del Colegio.
o Zapatillas

Notas:
A. Se solicita que los niños y niñas utilicen mochilas sin ruedas para evitar accidentes.
B. Los útiles que se solicitan y llevan señalados marcas de fabricación, solo para una mejor
orientación. Esto obedece única y exclusivamente a que la calidad y durabilidad de dichos
productos ayudan a desarrollar adecuadamente en el niño/a las habilidades técnico-artísticas
y favorecen el desarrollo de las distintas técnicas a enseñar en cada nivel, lo cual, no implica
compromiso alguno del colegio con la adquisición de dichos productos, ni la obligatoriedad
de los mismos.
C. Para Educación Física, se sugiere zapatillas deportivas, que no sean urbanas.
D. Cuadernos y libros deben venir MARCADOS CON NOMBRE Y CURSO EN LA
PORTADA.
E. Toda la vestimenta del uniforme y útiles escolares personales deben venir marcados con el
nombre y curso del alumno/a
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PUNTOS DE VENTA UNIFORME ESCOLAR:
Las prendas de vestir del Uniforme Escolar del Colegio Academia de Humanidades PD., se
pueden adquirir en:
- “Uniformes Man”, Calle Caliche 838 y 839, Recoleta.
- "Confecciones Vam"(Canela), Calle Dominica 512, Recoleta.

PUNTOS DE VENTA TEXTOS ESCOLARES:
Los textos escolares Editorial SM, se encuentran a la venta con descuento (40%), solo a
través de la tienda virtual y en la sala de venta:
- Avenida Providencia 2594 local 319, galería Pirámide del Sol, Metro Tobalaba.
Importante: por disposición de la autoridad sanitaria el aforo máximo en la sala de ventas
es de una persona a la vez.
Por esta razón se recomienda la compra directa en el E-commerce, tienda virtual de la
editorial: https://www.tiendasm.cl (se hace un recargo, por el envío de los textos al
domicilio).
En cualquier otro comercio (librerías, supermercados, etc.), no habrá descuentos y el precio
será el valor de lista.
La literatura tiene un 10% de descuento al igual que los textos complementarios.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los textos escolares de la Editorial Santillana, se encuentran a la venta con descuento, en
tienda Santillana: Av. Andrés Bello 2299, local 102, entrada por Calle Suecia, Providencia.
Además a través de www.tiendasantillana.cl, donde debe ingresar el RUT del estudiante y
escogiendo el pack que corresponde al curso del estudiante (ejemplo Pre Kíncer), luego debe
proceder al pago, rellenando los datos solicitados y seleccionando la opción de despacho a
domicilio o retiro en tienda.
Preventa con descuento extra desde el 20 al 27 de enero.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los textos escolares de Inglés Editorial Books & Bits, se encuentran a la venta con
descuento, en los siguientes locales: (mencionar el nombre del colegio para descuento)
- San Antonio 65, Santiago.
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