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Lista de Útiles Pre-Kínder 2023 

 
 

Implementos Personales de Autocuidado: 

 

 Con el objetivo de seguir apoyando la asistencia a clases de nuestros alumnos y 

alumnas, el colegio continuará implementando 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. De igual modo, sugerimos a las familias que, de manera 

voluntaria, los estudiantes mantengan 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. 

• 5 Mascarillas de “repuesto”. 

• Alcohol Gel. 

• Pañuelos desechables. 

• Toallitas Húmedas. 

* El Kit de Aseo Personal debe venir diariamente en la mochila de las niñas y niños. 

 

 

 

Estuche Personal que será utilizado en todas las asignaturas: 

• 1 Lápiz Gráfito Delgado. 

• 1 Goma de Borrar. 

• 1 Sacapuntas. 

• 1 Caja de 12 Lápices de Colores. 

• 1 Tijera Punta Roma. 

• 1 Pegamento en Barra Pequeño. 

Textos: 

• Texto: Matemática Marshall Cavendish, Método Singapur Original para Pre Kínder, 

Editorial Santillana. 

• Texto: “Trazos Y Letras N°1” Editorial Caligrafix. 

• Texto: Religión “Nuestra Casa” Pre-Kínder, Editorial SM.  

• Texto: Ingles “Mouse And Me 1” Student Book, Editorial Oxford. 
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Materiales: 

 

• 1 Mochila sin ruedas (razones pedagógicas y de mobiliario). 

• 2 lápices grafito 

• 2 gomas de borrar 

• 2 cajas de lápices de colores triangulares jumbo largos de 12 colores. 

• 1 caja de lápices de cera jumbo 

• 1 tira de lentejuelas 

• 1 tira de escarcha 

• 1 bolsa de cuentas grandes de colores. 

• 2 carpetas tamaño oficio con elástico metálico en colores anaranjado y azul. 

• 2 cajas de tempera 12 colores. 

• 1 block médium 99 1/8 

• 1 block grande n°180 ¼ 

• 1 pincel biselado n°12, pelo natural 

• 1 brocha ½ pulgada 

• 3 cajas plasticina (se sugiere marca Jovi) 

• 3 pegamentos en barra (40 grs.) 

• 1 cola fría 110 grs. (aprox.) 

• 20 fundas transparentes tamaño oficio 

• 20 láminas para termolaminadora tamaño oficio. 

• 1 caja de plumones marcadores jumbo 12 colores 

• 1 caja lápices marcadores delgados 12 colores. 

• 1 carpeta de cartulinas de colores 

• 3 carpetas cartulina española. 

• 1 carpeta goma eva lisa con adhesivo. 

• 2 carpetas de goma eva escarchada con adhesivo. 

• 3 paquetes de papel lustre 10 x 10 

• 1 cinta de embalaje transparente 

• 20 bolsas herméticas medianas 18 x 20. 

• 1 plumones de pizarra negro 

• 1 plumones de pizarra azul 

• 2 plumones de pizarra punta fina azul. 

• 2 plumones permanente negro punta fina. 

• 2 plumones permanente negro punta gruesa 

• 3 pliegos de papel Kraft 

• 1 pliego de papel celofán (color a elección) 

• 1pliego de papel crepé (color a elección) 

• 1 pliego de papel volantín (color a elección) 

• Pack de 5 masas play doh 113 grs. 

• 1 cinta masking tape blanca ancha 48mm x 40 mtrs. 
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• 2 cintas masking tape (color a elección). 

• 2 cajas de tizas de colores. 

• 1 aguja plástica de lana punta roma 

• 1 set de stickers motivocionales 

• 1 bolsa de pompones para manualidades 

• 1 base de goma eva y 1 punzón para troquelar 

• 10 mtrs de cinta de raso de 1 cms. de ancho (color a elección) 

• 1 bolsa baja lenguas de color o natural 

• 1 bolsa de palos de helado color o natural. 

• 1 lámina cartón piedra tamaño 77 x 55 cms. (se utilizará durante todo el año) 

• 1 rodillo escolar. 

• 1 pizarra blanca magnética sin diseño 28 x 21cms. 1 borrador de pizarra. 

• 2 tarros de toallas desinfectantes 

• 2 paquetes de toallas húmedas.  

• Materiales decorativos a elección (por ejemplo, limpia pipas, plumas, ojos locos, 

bombillas, etc.) 

• 1 caja de cotones. 

• 1 caja archivador sin dibujos de color azul o forrada de color azul.  

• Se solicitará un cuento infantil durante el mes de marzo (título específico a cada niño). 

 

Materiales Matemática: 

 

Material Foto 

Caja de cubos conectores Unifix (se utilizarán hasta 

3ro básico) 

 

 

20 fichas bicolor. 

 

 

1 Set de Cuerpos Geométricos de Plumavit 
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ÚTILES DE ASEO EDUCACIÓN FÍSICA: (En una bolsita de género con su nombre) 

• 1 jabón líquido. 

• 1 toalla de mano. 

• 1 Alcohol Gel. 

• Toallas Desinfectantes 

• 1 peineta o cepillo. 

• 1 Pólera de recambio. 

 

UNIFORME ESCOLAR 2023 

 

Los estudiantes de Pre Kínder a 4to Básico utilizan Buzo del Colegio todos los días. 

Para encontrar los detalles de acuerdo a su nivel, le invitamos visitar el siguiente link: 

Uniforme Escolar y Presentación Personal 2023 

 

 

 

 

  

https://www.academiahumanidades.cl/wp-content/uploads/ADH-2023-_-Uniforme-Escolar-y-Presentacion-Personal-_-23-12-2022.pdf
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Notas:  

A. 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. 

B. Para Educación Física, se sugiere zapatillas deportivas, que no sean urbanas. 

C. Cuadernos y libros deben venir MARCADOS CON NOMBRE Y CURSO EN LA 

PORTADA. 

D. Toda la vestimenta del uniforme y útiles escolares personales deben venir marcados con el 

nombre y curso del alumno/a 

 

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. Horario de 

Atención: Lunes a Jueves de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. Viernes, de 10:00 

a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas  

 

Para compra directa en el E-commerce, debe hacerlo en la 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. 

  

https://www.tiendasm.cl/
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- 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) 

- Avenida Apoquindo 6856, Las Condes. Horario de Atención Lunes a Viernes de 10:00 a 

19:00 horas. (Horario continuado). Sábado de 10:00 a 13:00 horas. 

 

Link para venta directa de nuestro colegio:  

https://www.booksandbits.cl/buscador/8181970000T 

 

- Los textos escolares de la Editorial Santillana, se encuentran a la venta, en tienda 

Santillana: Av. Andrés Bello 2299, local 102, entrada por Calle Suecia, Providencia.  

Para obtener el descuento en los textos, la compra debe realizarse a través de 

www.tiendasantillana.cl , donde debe ingresar el RUT del estudiante y  escogiendo el pack 

que corresponde al curso del estudiante (ejemplo Kínder), luego debe proceder al pago, 

rellenando los datos solicitados y seleccionando la opción de despacho a domicilio o retiro 

en tienda. 

 

 

 

Instructivos de Compra Online: 
(Pinchar sobre cada link) 

• Editorial SM, Tienda Online 

• Editorial SM, Sala de Ventas 

• Editorial  Santillana 

• Editorial Books & Bits 

 

 

 

 

 

https://www.booksandbits.cl/buscador/8181970000T
http://www.tiendasantillana.cl/
https://www.academiahumanidades.cl/wp-content/uploads/SM-Paso_a_paso_Tienda_SM.pdf
https://www.academiahumanidades.cl/wp-content/uploads/SM-Paso_a_paso_Sala_de_Ventas_.pdf
https://www.academiahumanidades.cl/wp-content/uploads/Instructivo-Editorial-Santillana.pdf
https://www.academiahumanidades.cl/wp-content/uploads/Books-and-Bites-Instructivo-compras-web-BB-2023.pdf-Ingles.pdf

