
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  

CURSO PREKINDER TRADICIONAL - SECCIÓN INFANT 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 

Inicio de año académico para Sección 

(se enviará por correo electrónico de los padres y apoderados información sobre horarios de 

ingreso y salida para los primeros días de clases). 

UNIFORME 

 

Existen 2 distribuidores oficiales de uniforme con venta directa en tienda y a través de página 

web. 

Hookipa www.hookipa.cl  

Rocet www.rocet.cl  

Deben ver factibilidad de despacho a domicilio y/o retiro en tiendas, según su comuna de 

residencia. 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El Reglamento de Convivencia Escolar se encuentra disponible en nuestro sitio web y 

establece lo siguiente respecto al uso del uniforme: 

“Art. 48.- El uniforme del Colegio, entrega una identidad propia e intransferible a nuestros 

alumnos, tanto en las actividades internas como en las de extensión. Alumnos y familia deben 

velar por su uso adecuado y por una presentación personal ordenada y limpia. El uso de 

cualquier prenda adicional o diferente al uniforme debe ser autorizado por escrito y de 

antemano por la Subdirección de Sección respectiva. 

 

Art. 49.- En ocasiones formales tales como: graduación, premiaciones, actos y eventos, donde los 

alumnos representen al Colegio, deberán vestir el uniforme escolar obligatorio definido desde 

Prekinder a Educación Media.” 

 

IMPORTANTE: Todas las prendas que componen el uniforme deben estar marcadas con 

nombre, apellido y nivel que cursa el estudiante durante 2022. 

DAMAS VARONES 

 

-Pantalón de buzo institucional. 

-Short institucional. 

-Polerón de buzo institucional. 

-Polera institucional verde con insignia. 

-Calcetines color blanco. 

-Zapatillas blancas para deporte (no se 

aceptará el uso de zapatillas de lona o de 

colores fluorescentes o con luces, con 

plataforma u otros diseños) 

-Delantal institucional cuadrillé verde/burdeo 

** (nombre y apellido visible en la parte delantera.  

Puño izquierdo pegar/coser cinta verde 2 cm Puño 

derecho pegar /coser cinta rojo 2 cm) 

-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 verde con insignia. 

-Calcetines color blanco. 

-Zapatillas blancas para deporte (no se 

aceptará el uso de zapatillas de lona o de 

colores fluorescentes, ni con luces u otros 

diseños) 

-Cotona institucional gris 

** (nombre y apellido visible en la parte delantera.  

Puño izquierdo pegar/coser cinta verde 2 cm Puño 

derecho pegar /coser cinta rojo 2 cm) 

-Meses de invierno: se permite uso de polar 

institucional o parka color azul marino. 

 

  

http://www.hookipa.cl/
http://www.rocet.cl/


 

 

DESCUENTO PARA COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES 

 

Los colegios de la red Cognita tienen un 20% de descuento en DIMEIGGS, entregando el 

código: CO_COGNITA2022. 

TEXTOS 

INGLÉS  

Mouse & Me 2 SB PK – Editorial Oxford  

Librería Books & Bits   

Venta en tienda o a través de su sitio web (www.booksandbits.cl)  

MATEMÁTICA  

Texto Matemáticas al máximo K Texto A - Editorial Scholastic 

Librería Inglesa 

Venta en Av. Vitacura n°5950 – Vitacura 

Teléfono 222 193 080 / mail vitacura@libreriainglesa.cl  

Horario de atención  

Lunes a viernes 10:00 a 14:00 // 15:00 a18:00 horas  

LECTURA 

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 profesora entregara información de las cuentas de cada alumno y qué lecturas 

pertenecientes a la plataforma serán evaluadas. 

ÚTILES 

1 estuche grande con cierre  

*(todos los materiales del estuche deben estar marcado con el nombre del alumno(a) y los padres son responsables 

de revisar y reponer los materiales durante el año) 

2 lápices grafito N°2 o HB triangular con goma ergonómica  

1 goma de borrar 

1 tijera chica punta roma (para diestro o zurdo según corresponda) 

1 pegamento en barra (grande) 

1 caja de 12 Lápices de colores gruesos (tipo Jumbo de madera)) 

1 saca puntas con receptor de viruta 

3 carpetas plastificadas verde-bolsillo-acoclips (resorte de metal) 

2 carpetas amarillas, con bolsillo, acoclips (tipo  resorte de metal) 

1 caja lápices scriptos 12 colores (será personal para dejar en sala) 

1 block nº 99 

1 block n°60 

1 pack de 5 unidades post it 76x127 

1 pincel mediano de paleta n°12 (1 pte.  

2 pliegos de papel kraf (1 con diseño y otro cualquier color) 

1 sobre con stickers para premios. 

2 bolsas de palos de helados gruesos (colores y otro natural) 

3 bolsas de 16,5 x 15 cm. (con cierre superior plástico, tipo “ziploc”) 

1 bolsa de 12 globos 

1 pote de cola fría 250 ml 

2 paquetes de papel lustre chico (10x10 cm) 

1 pizarra blanca de melamina con borde de aluminio de 30 x 25 cm aprox.  

1 aerosol desinfectante  

1 paquete de toallas húmedas desinfectantes  

http://www.booksandbits.cl/
mailto:vitacura@libreriainglesa.cl


 

1 paquete de toallas húmedas corporal   

2 cajas de pañuelos desechables  

 

** Durante el año, es posible que se le pida algún material para alguna determinada actividad. 

Los materiales personales del estuche tienen que reponerse en caso de que se terminen. 

**Las carpetas y textos deben ir marcado con el nombre y apellido del alumno (etiqueta Letra 

Arial n°36, pegada y reforzada con cinta adhesiva transparente) 

 

IMPORTANTE: en cumplimiento a la Ley de Propiedad Intelectual Nº17.336, no se aceptará el uso 

de textos fotocopiados. 

 

 


