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LISTA DE ÚTILES SECCIÓN INFANT 

PREKINDER TRADICIONAL 2023 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Inicio de año académico para Sección Infant: 

Recomendamos estar atentos a nuestras publicaciones para mantenerse informados respecto a calendario escolar 2023 (inicio 

de año escolar, fecha de venta de uniformes, fecha de entrega de materiales de uso común en sala) 

www.thegreenlandschool.cl     Instagram:  thegreenland_school 

UNIFORME 

TGS cuenta con dos distribuidores oficiales de uniforme con venta directa en tienda y a través de sus páginas web (Usted es 

libre de elegir la empresa que estime conveniente): 

1.- Hookipa  www.hookipa.cl 

Venta de uniformes a partir del 16 de enero en sitio web y tienda ubicada en Avenida Apoquindo 6856, Las Condes. 

Venta en el colegio está programada desde el 22 de febrero hasta el 1 de marzo de 2023. 

Datos de contacto: 

Camila Matiz / +569 6571 6667 / cmatiz@paulinansahueza.cl 

Scarlette Vargas / +569 9433 3402 / svargas@booksandbits.cl 

2.- Al Colegio  www.alcolegio.cl 

Preventa de uniformes a partir del 15 de diciembre de 2022 en sitio web. 

Venta en el colegio está programada del 21 de febrero al 1 de marzo de 2023. 

Datos de contacto: 

Marta Aravena / +569 6437 9901 / marta@novatex.cl 

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.  

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 2023. 

DAMAS VARONES 

-Pantalón de buzo institucional. 

-Short institucional. 

-Polerón de buzo institucional. 

-Polera institucional verde con insignia. 

-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 verde con insignia. 

-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 color azul marino. 

 

DESCUENTO PARA COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES 

 

Los colegios de la red Cognita tienen un 20% de descuento en DIMEIGGS, entregando el código: CO-COGNITA2023 

(No acumulables con otras ofertas y promociones. No considera costos de envíos) 

 

http://www.hookipa.cl/
mailto:cmatiz@paulinansahueza.cl
mailto:svargas@booksandbits.cl
http://www.alcolegio.cl/
mailto:marta@novatex.cl
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TEXTOS 

 

INGLÉS: 

 

“Mouse & Me Plus 2” Student Book 

 

“Mouse & Me Plus 2” Activity Book 

 

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

 

Debido a que estos textos son importados, la librería tendrá stock disponible finalizando el mes de enero. 

 

Tienda virtual: en el buscador debe escribir “Greenland School” (sin la palabra “The”), seleccione el colegio y la plataforma le 

dará la opción de seleccionar el nivel que busca, mostrando automáticamente los textos solicitados por nuestro colegio en la lista 

de útiles. 

 

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. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

 

Mayo: “Cuando el elefante camina” de Keiko Kasza, Editorial Norma. 

 

Junio: “Día de campo de don Chancho” de Keiko Kasza, Editorial Norma. 

 

Octubre: “El día en que los crayones renunciaron” de Drew Daywalt, Fondo de Cultura Económica. 

 

Noviembre: “Atrapados” de Oliver Jeffers, Fondo de Cultura Económica. 

 

ÚTILES 

 

-Mochila de 12 a 17 litros con bolsillo para botella de agua (sin ruedas) 

-Un estuche grande con cierre que contenga: 

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

reponer los materiales durante el año) 

1 lápiz 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 

http://www.booksandbits.cl/
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Los siguientes materiales son de USO COMÚN EN SALA y deben ser entregados dentro de una bolsa marcada con nombre, 

apellido y nivel del estudiante. Informarse sobre fecha de entrega a través de página web o Instagram del colegio. 

 

1 carpeta plastificada verde, con bolsillo, acoclip (resorte de metal) 

1 carpeta plastificada amarilla, con bolsillo, acoclip (tipo resorte de metal) 

1 carpeta plastificada celeste, 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 caja de lápices de cera gruesos 

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

1 sobre con stickers para premios 

1 bolsa de palos de helados gruesos (color o natural) 

2 bolsas de 20 x 25 cm. (con cierre superior plástico, tipo “ziploc”) 

1 pegamento en barra grande 

2 paquetes de papel lustre chico (10x10 cm.) 

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

1 carpeta de cartulina de colores 

1 carpeta de cartulina española 

1 caja de plasticina de 12 colores 

1 caja de témpera de 12 colores 

1 cinta doble contacto 

1 cinta de embalaje transparente 

1 caja de apretadores medianos (12 unidades) 

2 plumones para pizarra (cualquier color) 

1 aerosol desinfectante  

2 paquete de toallas húmedas desinfectantes  

2 paquete de toallas húmedas corporal   

2 cajas de pañuelos desechables 

1 resma de papel blanco tamaño oficio 

 

* Durante el año, se solicitarán materiales para determinadas actividades. 

*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) 

 

 


