LIST OF SCHOOL SUPPLIES
PRE-KÍNDER EW 2021
FECHAS IMPORTANTES
OPEN HOUSE
INICIO CLASES

Fecha
25 de febrero Cada Profesor muestra la sala vía Streaming, se hace un recorrido liderado por el profesor jefe
17.00 hrs.
Lunes 01/03:
08:00 hrs ingreso 7° Básico a IV Medio , salida 12:30 hrs.
Martes 02/03:
08:00 hrs ingreso 3° a 6° Básico, salida 12:30 hrs.
Miércoles 03/03:

08:15 hrs ingreso Play Group – Jardín. Salida desde el 03/03 hasta el 17/03 a las
11:00 hrs. .
08:15 hrs 1° básico (solo alumnos antiguos) salida 12.30 hrs. Salida desde el 03 de
marzo hasta 17 de marzo a las 12.30 hrs. Desde el 18 de marzo jornada completa.
Miércoles 03/03:
08:00 hrs 2° Básico. Salida desde el 03 de marzo hasta 17 de marzo a las 12.30
hrs. Desde el 18 de marzo jornada completa.
Viernes 05/03:
08:00 hrs 1° básico (solo alumnos nuevos) salida 12.30 hrs. Salida desde el 05 de
marzo hasta 17 de marzo a las 12.30 hrs. Desde el 18 de marzo jornada completa.
08.15 hrs ingreso Pre Kínder y Kínder. Salida hasta el 12/03 a las 11:30 hrs.
* Sujeto a confirmación 23 febrero 2021
UNIFORME
prendas
que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y curso del

Todas
las
alumno.
Varones Educación Parvularia hasta 2º básico

Damas Educación Parvularia hasta 2º básico

Buzo institucional
Zapatillas
Polera institucional
Calcetines azules
Parka azul, polar institucional, bufanda azul
guantes azul y gorro azul
Delantal/ cotona institucional.

El uniforme del colegio puede ser adquirido en:
Empresa
Contacto
First Option
Teléfonos:2422196/2187347
/2187347
22128540
Scolari
Almacenes
Paris

Mall Plaza Norte

Material
Block de cartulinas
Block de cartulina española
Block de goma eva colores
Block de dibujo
Block de dibujo
Bolsas Ziploc mediana
Caja plástica

Buzo institucional
Zapatillas
Polera institucional
Calcetines azules
Parka azul, polar institucional, bufanda azul
guantes azul y gorro azul
Delantal/ cotona institucional.
Todos los Accesorios deben ser azul marino
(pinches, cintillos, chapes)

Horario de Atención
Lunes a Domingo 10:00 a 20:00 hrs.

Dirección
Vitacura 6255 Local 108

L/V 10:00 a 14:00 – 15:00 a 20:00. Balmoral N°163
Las Condes
Sábado 10:00 a 14:30
10:00 a 21:00 hrs.
Lunes a Domingo

Detalle

Chico Nº 60
Mediano Nº99 1/8
1 Caja de tamaño Mediano (18 X20 cm)
tamaño caja zapato
Lista de útiles 2021 Colegio Pumahue Chicureo

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1

Carpeta con acoclip metálico
Diarios
Fotografías
Funda Organizadora
Greda
Cola fría
Cuaderno de croquis
Diarios
Globos
Goma
Lápices de cera
Lápices de colores
Lápices negros grafito
Lápices negros grafito Jumbo
Masking tape
Palos helados
Papel tissue (pañuelos desechables)
Papel craft
Papel lustre
Pegamento en barra
Pincel plano
Pizarra Blanca individual
Plasticina
Láminas para termolaminar
Platos de cartón
Plumón para Pizarra blanca
Revistas
Marcadores
Rollo de papel contac
Sacapunta
Stickers
Tijera metálica
Toallitas húmedas
Vasos de cartón
Témpera

Roja
Tamaño carnet
Se adjunta fotografía de referencia.
250 gr

Caja Crayola tamaño jumbo
Caja
Triangular Nº2
Triangular Nº2
color
1 delgado
Semestrales
Pliego
Block origami
40 grs.
Grueso
35 x 25 cm. aprox. con borde redondo
• Se puede usar la del año 2020.
Caja
láminas oficio
medianos
No tóxico
Caja tamaño jumbo
Para plastificar
hoja con mensajes en inglés
Punta roma
Semestral
Paquete de 10
Apellido
A – C: Verde
D – F : Blanco
G – J: Azul
K – N : Rojo
O – R : Morado o Rosa
S – U: Amarillo
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1
5
4
1
1
1
1
5
5
2
1
1
2
2
1
1
3
2
1
2
1
1
2
5
20
3
5
1
1
1
1
1
2
1
1 de 250 grms

PLATAFORMA DE LECTURA RAZ KIDS
Raz-Kids es una plataforma que proporciona recursos integrales de lectura nivelada para los estudiantes. Con cientos de libros
electrónicos, los niños acceden a textos a través de un portal de aprendizaje interactivo diseñado para mantenerlos motivados y
comprometidos. Cada eBook está disponible en formatos en línea y móviles, y permite a los estudiantes escuchar, leer a su propio ritmo
y grabarse leyendo.
El valor de esta plataforma está incorporado en el costo de matrícula y una vez iniciado el año escolar, cada profesor indicará que
lecturas pertenecientes a la plataforma serán evaluadas.
COMENTARIOS
Los materiales deben ser entregados de acuerdo con informativo que enviaremos a nuestras familias el día 22 de
febrero de 2021.
Por motivos de higiene y seguridad, durante el año 2021, los materiales serán de uso personal para cada niño y niña.
Se solicitará reposición de material de acuerdo con la necesidad de cada alumno.
Los colores indicados en esta lista de útiles so n para nuestras familias que ingresaron el año 2021, nuestros
apoderados de continuidad, utilizar los colores recibidos en la devolución de materiales realizad el año 2020.
En caso de extravío de la lista de útiles, no dude en consulta en www.pumahue.cl
Las marcas que se indican son sólo sugerencias o guías, éstas no son exigencias del Colegio Pumahue Chicureo, se
sugieren debido a su calidad y a la no toxicidad para el alumno.
No se recibirán materiales, ni termos durante la jornada escolar. (art. 240 y 241 de nuestro reglamento escolar
interno) .
Se solicita a los apoderados enviar todo MARCADO CON NOMBRE Y CURSO, también el uniforme necesita ser marcado.
*Funda Organizadora para silla
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