
LISTA DE ÚTILES 
PRE KINDER 2023

INICIO DEL AÑO ESCOLAR

El inicio del año escolar para todos los niveles desde Kinder 8°año de enseñanza básica es el día Miércoles 01 de Marzo de 2023. Para 
el caso del nivel Pre Kinder el ingreso es a las 13:30 horas.

El horario de salida para los días Miércoles 01, Jueves 02 y Viernes 03 son:
Kinder: 11:00, 11:30 y 12:00 horas respectivamente.
1ro a 8vo:  12:30 horas
Pre kinder:  15:00, 15:30 y 16:00 horas respectivamente.

A partir del día Lunes 6 de Marzo tendremos horarios normales para todos los niveles.

UNIFORME

Usted debe de contactar a los proveedores.
Proveedor oficial 
Confecciones Ely   Pasaje Bocaccio 838, Maipú   +56 973529778

REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR

El reglamento interno y de convivencia escolar se encuentra disponible en todo momento en nuestro sitio web y establece lo siguiente 
con respecto al uso del uniforme (Art. 16):
Como parte de la formación de hábitos, se estima necesaria la exigencia del uniforme común de uso obligatorio.
El uniforme escolar desde nivel PK a 4to básico es el buzo institucional.
Desde el nivel 5to a 8vo básico el uniforme oficial del colegio según genero y para las actividades deportivas ( Educación física y 
salud como actividades fuera del colegio) los alumnos usan el uniforme deportivo.
IMPORTANTE: Todas las prendas que componen el uniforme deben estar marcadas con nombre completo y curso 2023.

DAMAS VARONES

• Pantalón de buzo institucional.
• Short institucional.
• Polerón de buzo institucional.
• Polera institucional blanca con insignia. Polera verde 

para días de deporte.
• Calcetines color blanco.
• Zapatillas deportivas (por seguridad, no se aceptará el 

uso de zapatillas de lona, tampoco con luces o ruedas).
• Meses de invierno: se permite uso de polar institucional 

o parka de color azul marino.

• Pantalón de buzo institucional.
• Short institucional.
• Polerón de buzo institucional.
• Polera institucional blanca con insignia. Polera verde para

días de deporte.
• Calcetines color blanco.
• Zapatillas deportivas (por seguridad, no se aceptará el uso 

de zapatillas de lona, tampoco con luces o ruedas).
• Meses de invierno: se permite uso de polar institucional o 

parka de color azul marino.

LIBROS DEL ESTUDIANTE

Los textos del estudiante que usa el colegio son los oficiales del Ministerio de educación y estos serán entregados a inicios del año 
escolar. Todos los textos deben marcarse con nombre completo y curso así como ser forrados del color de la asignatura.
El ministerio de educación envía los textos escolares según  el numero de matrícula al cierre del proceso. Alumnos ingresados después 
de esa fecha podrían tener que esperar la segunda entrega.

ÚTILES DE USO DIARIO

Los artículos de uso diario deben estar presentes en el estuche todos los días de la semana independiente de la asignatura. 
Estuche marcado con su nombre, y debe contener:
● 12 Lápices de colores modelo Jumbo, triangular, largo (se sugiere las marcas Giotto y Faber-Castell).
● 2 Lápices grafito N°2 triangular grueso.
● 1 Tijera punta roma, metálica (especificar si es para zurdo).
● 1 Pegamento en barra 20 gr (se sugiere Artel, Stick Fix, Torre y Uhu).
● 1 Goma.
● 1 Sacapuntas doble (para lápices delgados y gruesos).

Libro Trazos y letras Caligrafix pre- escolar NT1 (Pre Kínder).
Libro Lógica y números Caligrafix pre- escolar NT1 (Pre Kínder).

● 1 Carpeta plastificada con acoclip (cualquier color).
● 1 Cuaderno universitario de 100 hojas con forro azul (para tareas de reforzamiento).
● 1 Cuaderno Collage 100 hojas (para usarlo como libreta de comunicaciones).



MATERIALES PEDAGÓGICOS

Los materiales de uso pedagógico deben ser enviados a partir del día Lunes 27 de Febrero en una caja Marcada. Todos estos materiales
quedan en la sala de clases.

● 4 Fotografías con nombre (tipo carnet).
● 2 pegamentos en barra (mediano).
● 1 Caja de plumones (lápices scripto gruesos tamaño 

jumbo de 12 colores)
● 3 Plumones para pizarra, color a elección.
● 1 Bolsa de palos de helados de color o sin color.
● 1 Pincel grueso
● 1 Caja de témpera de 12 colores.
● 2 Cintas adhesivas gruesas (cinta de embalaje 

Transparente).
● 1 Masking tape (cinta de papel adhesiva).
● 1 Sobre de cartulina española.
● 1 Block de dibujo Liceo 60 - 20 Hojas
● 1 Block de dibujo Medium 99 ⅛ 
● 1 Caja de plastilina de 12 colores (se sugiere marca 

Giotto por calidad y envoltura).
● 1 Frasco con masa (se sugiere Play Doh).
● 1 Pliego de papel Bond o Aconcagua.
● 1 Carpeta con goma Eva normal.
● 1 Carpeta de goma Eva glitter con autoadhesivo

● 1 Paquete de 10 fundas plásticas transparentes tamaño 
oficio.

● 1 Caja de lápices de cera.
● 5 Barras de silicona.
● 2 Pliegos de cartulinas color a elección (claros).
● 10 Vasos plásticos transparentes.
● 1 Pliego de papel de regalo.
● 1 Pliego de papel craft.
● 1 Revista.
● 1 Diario (papel periódico).
● 1 Pliego de cartón forrado delgado.
● 1 Caja plástica con tapa y manilla de 6 litros (marcada, 

se dejará en el casillero del estudiante, para guardar sus 
materiales).

● Stickers de cualquier diseño.
● 1 tapa de caja de zapatos, envuelta con papel de regalo y

plastificada completamente con cinta adhesiva (se usará 
como bandeja para trabajar con sémola).

ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Los materiales de limpieza y aseo personal son materiales de uso exclusivo de los alumnos para limpieza luego de sus trabajos. Se 
solicitan enviar antes para contar con ellos siempre. No obstante, no es obligación enviar materiales de aseo al colegio. Si usted decide 
no enviarlos, el alumno deberá contar con útiles de aseo de forma permanente en su mochila.
Lo indicado a continuación es en base a una estimación de consumo de los alumnos  para su limpieza en momentos como:
Después de colaciones, limpieza al trabajar con materiales que puedan requerir limpieza mayor como la tempera, posibles accidentes 
en el aseo personal, etc.

● 2 Rollos de papel absorbente por semestre 
● 2 Paquete de servilletas.
● 2 Paquete de toallitas húmedas al año.
● 2 Paquetes de toallitas de cloro, 1 por cada semestre (2 para el año).
● 1 desinfectante en aerosol para el año (como Lysoform, mejor si es con aroma agradable).
● 3 cajas o bolsas con pañuelos desechables para el año.
● 1 caja de guantes desechables.

ÚTILES DE ASEO BAJO COLABORACIÓN VOLUNTARIA

Los útiles de aseo que se recomiendan enviar como colaboración voluntaria al colegio son:
 1 caja de mascarillas
 2 rollos de papel higiénico
 1 desinfectante en aerosol del tipo Lysoform o similar
 1 jabón liquido

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

● Botella con agua (no jugo ni bebida gaseosa).
● Cambio de polera si es necesario (si suda mucho). 
● Zapatillas aptas para la asignatura.

Bloqueador para temperadas de calor

INGLES

● Libro Calibots Preschool N° 1.
● 1 Cuaderno collage croquis o un block para croquis 13x19 cms.

OBSERVACIONES

*Se pide, por favor, que cada estudiante venga desde casa con su cotona o delantal (ya puesto) si es que lo va a usar, una gorra para
protegerse del sol y con protector solar en días con índices UV altos.
*Durante el año, puede que se pidan otros recursos, dependiendo de las actividades que se realicen.

PRESENTACIÓN PERSONAL  Y  DE ASEO

En nuestro reglamento interno y de convivencia escolar ART N.º 16, se establecen las orientaciones y/o obligaciones con respecto a la 
presentación personal de los alumnos.

“El colegio considera que cada alumno(a) debe mantener una buena presentación personal como un valor formativo, pues representa
el respeto del alumno/a por su persona y por la institución a la cual pertenece. Una presentación limpia, sencilla y ordenada es un 



valor de convivencia que todo/a Arrayanino debe respetar. “

A su vez se agradece que los apoderados revisen las indicaciones de presentación personal y aseo las que considerar normas básicas 
como:

• No se permite el uso de Joyeria
• No se permite el uso de aros del tipo Pircieng. 
• No se permite el teñido, coloración, decoloración, visos, mechas, extensiones, rastas ni estética punk en el pelo.
• No se permite pintura de uñas ni maquillaje en damas o varones.
• Dada las edades de los alumno y la estrategia para desarrollar el proyecto educativo, las alumnas que usen faldas deben 

mantener un largo de esta máximo 1 palma arriba de la rodilla. A su vez, no se permite a las niñas anudar la polera quedando 
en forma de peto.

Limpieza del uniforme. El colegio fomenta siempre que los alumnos mantengan su uniforme limpio. Para lograr esto, la exigencia de 
delantal y cotona de forma OBLIGATORIA hasta el nivel 4to básico es fundamental y los apoderados deben asegurar esto durante todo
el año escolar. 

IMPORTANTE:

Esta lista de útiles ha sido construida en función de todas las actividades que están planificadas, sin embargo, ante 
alguna eventualidad o modificación de alguna actividad se podrán solicitar otros materiales durante el año.

Útiles de aseo para la sala y/o pueden ser enviados por los apoderados de forma voluntaria en organización de su 
directiva y profesor jefe.


