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LISTA DE ÚTILES 2020 

JARDÍN MEDIO MENOR  
 

BIENVENIDA 
Estimadas familias: 

Les deseamos  unas reparadoras  vacaciones para que en marzo retomemos el trabajo escolar 

con energía y mucho ánimo. Esperamos que este tiempo de descanso sea una hermosa 

oportunidad para compartir y disfrutar en familia. Como comunidad educativa, a nuestros 

alumnos los recibiremos con mejores prácticas formativas y académicas, y reforzaremos 

aquellos aspectos que podemos mejorar.  
Hagamos que este regreso a clases  sea más responsable y con una mayor conciencia ambiental 

en nuestra comunidad. Reutilicemos todo lo que podamos del año 2019. 

 

Cordialmente, 
 

Mónica Indo Sánchez 
Directora SND 

 
DATOS DE INTERÉS 
INICIO DE CLASES 

 
Iniciamos el año escolar con una entrevista de primer contacto para todas las 
familias del colegio, en el nivel Medio Menor se realizará el día 28 de febrero de 
2020. El horario será informado por las  profesoras jefes a través de correo 
electrónico en el mes de enero. 
 

Nivel Fecha Comentario 

Prebásica: Jardín Medio Menor  

4 de marzo 
(miércoles) 

(9:00 a 11:00) 
Actividad con padres y alumnos 

Sin almuerzo 

5 de marzo 
(jueves) 

(9:00 a 11:00) 
Actividades según planificación.  

Sólo estudiantes. 
Sin almuerzo 

6 de marzo 
(viernes) 

(9:00 a 12:30) 
Actividades según planificación.  

Sólo estudiantes. 

 Sin almuerzo  

09 al 13 de marzo 
 

(8:00 a 12:30) 
Actividades según planificación 

Sin almuerzo 

Desde 16 de 
marzo 

Jornada Normal (8:00 a 13:30) 
Traen Almuerzo todos los estudiantes  

Inicio Jornada Extendida hasta 15:45 horas de 
lunes a jueves.  

Viernes Hasta 12:30 (Sin Almuerzo) 

Prebásica: Jardín Medio Mayor 09 al 13 de marzo 8:00 a 12:30 (Sin almuerzo). 
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Desde 16 de 
marzo 

Jornada Normal (8:00 a 13:30) 
Traen Almuerzo todos los estudiantes  

Inicio Jornada Extendida hasta 15:45 horas de 
lunes a jueves.  

Viernes Hasta 12:30 (Sin Almuerzo) 

Prebásica: Prekínder y Kínder 

09 al 13 de marzo 
8:00 a 12:30 

(Sin almuerzo).  

Desde 16 de 
marzo 

Traen Almuerzo todos los estudiantes  
Jornada regular hasta 15:45. Horas de lunes a 

jueves.  
Viernes hasta 12:30 horas (Sin Almuerzo) 

 

1º Básico a 6º Básico 

04 de marzo 
(miércoles) 

(8:00 a 13:15) 
Inicio Jornada Escolar 

Sin almuerzo 

09 de marzo 

(Lunes) 

De lunes a jueves (8:00 a 15:40)  
Comienza jornada extendida  

Alumnos almuerzan en el colegio. 

 
Viernes (08:00 a 13:15) 

Sin almuerzo 

7º Básico a  IIIº Medio 

04 de marzo 
(miércoles) 

(8:00 a 13:00) 
Inicio Jornada Escolar 

Sin almuerzo 

09 de marzo 
(Lunes) 

De lunes a jueves (8:00 a 15:55)  
Comienza jornada extendida  

Alumnos almuerzan en el colegio. 
 

Viernes (08:00 a 13:00) 
Sin almuerzo 

IVº Medio 

5 de marzo 
(jueves) 

(08:00 a 11:00) 
Actividad con padres y alumnos 

 
(11:00 a 13:00) 

Inicio Jornada Escolar 
Sin almuerzo 

 

9 de marzo 
(Lunes) 

De lunes a jueves (8:00 a 15:55)  
Comienza jornada extendida  

Alumnos almuerzan en el colegio. 
  

Viernes (08:00 a 13:00) 
Sin almuerzo 

HORARIO 
 HORARIO/DIA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Prebásica: Jornada 

Normal. Jardín infantil  

8:00 a 13:30 8:00 0 a 13:30 8:00 a 13:30 8:00 a 13:30 8:00 a 12:30 

Prebásica: Jornada 

extendida. Jardín infantil 

8:00 a 15:45 8:00 a 15:45 8:00 a 15:45 8:00 a 15:45 8:00 a 12:30 

Prebásica: Prekínder y 

Kínder 

8:00 a 15:45 8:00 a 15:45 8:00 a 15:45 8:00 a 15:45 8:00 a 12:30 

1º a 6º básico  
8:00 a 15:40  8:00 a 15:40  8:00 a 15:40  8:00 a 15:40  8:00 a 13:15  

7° a IV medio 
8:00 a 15:55 8:00 a 15:55 8:00 a 15:55 8:00 a 15:55 8:00 a  13:00 
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UNIFORME 

Prebásica (Niños y Niñas)  

- TODO DEBE ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO(A)  

- Polera amarillo oro y short azul petróleo institucionales. 

- Pantalón de buzo azul petróleo y chaqueta abierta azul petróleo con costados amarillo oro 
institucionales. 

- Calcetines blancos.  

- Zapatillas blancas. 

- En mujeres, calzas de algodón elasticadas azul petróleo cortas o largas institucionales. 

- Delantal institucional color azul petróleo (modelo de niña y modelo de niño) En la manga 
izquierda poner una cinta amarilla de 2.5 cms bordeando el puño. (PK y K) 

- Chaquetas y accesorios color azul marino (pinches, guantes, gorros, entre otros) 

 

Primer y Segundo Ciclo  

Hombres Mujeres Educación Física 
- Pantalón gris (llevado a la 

altura de la cintura). 

En el período de Marzo  a  Mayo 

y Septiembre  a  Diciembre , se  
podrá usar en sustitución del 

pantalón  escolar: 

- Bermuda azul marino   
institucional. 

- Cinturón negro formal sin 
accesorios. 

- Polera de piqué blanca del 
colegio, manga larga o corta. 

- Calcetines grises. 

- Sweater tradicional azul 
marino con insignia cuello en V.  

- Cotona tradicional beige 

(hasta 5º básico). 

- Zapatos negros o zapatillas 

escolares negras (sólo se 

aceptan zapatillas 

completamente negras, sin 
dibujos, líneas o cordones de 

otro color) 

- Parka o polar azul marino 

abierto (tipo chaqueta).  

- Polerón azul marino 
institucional. 

- Accesorios azul marino o grises 

(bufandas, gorros, guantes, etc). 

- En caso de utilizar camiseta, 
ésta debe ser de color blanca. 

 

- Falda escolar gris con  tablas 

adelante y atrás, de un largo sobre la 

rodilla y a la cintura. 

- Polera de piqué blanca del colegio, 
manga larga o corta.  

- Calcetines o panties grises. 

- Chaleco azul marino con insignia, 
abotonado o cuello en v. 

-Delantal tradicional cuadrillé azul con 
blanco (hasta 5º básico). 

- Zapatos negros o zapatillas escolares 
negras (sólo se aceptan zapatillas 

completamente negras, sin dibujos, 

líneas o cordones de otro color). 

- Parka o polar azul marino abierto 

(tipo chaqueta). 

- Polerón azul marino institucional.  

En el período de mayo a octubre se 

permitirá el uso de: 

- Pantalón escolar gris.  No se 

permiten jeans, pantalones de cotelé 
o strech. 

- Botas completamente negras (sin 
flecos, tachas, tacos y adornos) 

- Accesorios azul marino o grises 

(bufandas, gorros, guantes, etc). 

- En caso de utilizar camiseta bajo la 

polera del colegio, ésta debe ser de 

color blanca. 

- Polera amarillo oro y 

short azul petróleo 

institucionales. 

- Pantalón de buzo azul 
petróleo y chaqueta 

abierta azul petróleo con 

costados amarillo oro 
institucionales. 

- Calcetines blancos. 

- Zapatillas blancas o 

negras deportivas. 

- En mujeres, calzas de 

algodón elasticadas azul 

petróleo cortas o largas 
institucionales. (Exclusivo 

para el uso de la 

asignatura). 
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El uniforme del colegio puede ser adquirido en:   

 Empresa Contacto 

Confecciones Parachute 
 

Mario Awad: 
T.: 22 7378878  /  9-94376472 (PEDIDOS POR TELÉFONO) 
Dirección: Av. Recoleta 399, esquina Eusebio Lillo. 
Horarios del local: 
Lu a Vi de 10:00 a 18:30 hrs. 
 
 
 

Confecciones Romaelle Juan Leonardo Araya Rojas: 
T: 9-90511501   /   9-54013377 
Dirección: Condominio Los Peumos, calle: Los Peumos 2, Parcela 
14 I. 
 
 

Confecciones Rossy  Eduardo Alarcón: 
T.: +569 97836895 / +569 76687985 / +569 88247763 
Dirección:  Vasco Núñez de Balboa 2151 (Quinta Normal)  
Mail: confeccionesrossy@hotmail.com  

 

Ventas en el Colegio: 
La venta de uniforme escolar será a contar del martes 25 de febrero al miércoles 11 de 
marzo, desde las 10:00 hasta las 14:00 horas dentro de nuestras dependencias (Gimnasio). 
No se incluyen sábados ni domingos. 
      

 

 

Transporte Escolar 
Contamos con una nómina de transportistas externos empadronados por el Colegio, con 
documentación entregada que acredita cumplimiento de normativa del Ministerio de 
Transportes. 
Aquellos apoderados que necesiten información al respecto, deben contactar a la secretaria 
recepcionista Katherine Araya (katherine.araya@colegiosdiaconales.cl).  
 
 

ÚTILES ESCOLARES U OTROS 
Los Materiales se recibirán los días 28 de febrero y 04 de marzo de 8:00 a 13:00 horas en el 
sector de Prebásica. (Sala de Inglés) 

• 1 cuento infantil tapa dura no tradicional (Marcado en la contra tapa) 

 1 Libro de cuentos (Se solicitará en Marzo con nombre específico)  

• 3 toallas de papel tipo nova   

• 3 cajas de pañuelos desechables  

 10 paquetes de toallas húmedas (5 paquetes en Marzo y 5 paquetes en Agosto) 

• 1 caja de guantes de vinilo desechables (100 unidades)  

• 12 platos de cartón  

• Lápices de madera de 12 colores (surgencia: 12 Giotto bebe) 

 1 Caja de lápices Cera Gel 

• 2 Set masa Play doh (de 6 colores) 
• 2 paquetes de goma  

 2 block medium 

 2 block N°99-1/4 doble faz 

• 1 set de palos baja lenguas   
• 1 set de juegos (peluquería, casa, doctor, construcción, etc) de buena calidad. 

• 2 pliegos papel celofán transparente 

 2 pliegos papel Crepé 

• 1 brocha de 5 cms. aprox.  
• 20 bolsas medianas de papel  

• 1 kilo de harina  
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• 1 set de pinta caritas  
• 2 pliegos goma eva con brillante   

• 1 caja de tiza tamaño jumbo  

• 3 plumones de pizarra de diferentes colores 

 10 láminas para termolaminar 

 1 rollo de Papel Country de color 

 4 fotos tamaño carné actualizada  

• 1 pizarra blanca de 30 x 20 cms aprox. 

• 1 cojín de terraza cuadrado tamaño 30x30 cm aprox. 
• 1 archivador tradicional lomo delgado. 

 

ÚTILES PERSONALES 

 

 1 Mochila Mediana para transportar colación, agenda y muda MARCADA: Uso diario 

 1 bolsa de género con una muda completa (según la estación) 

 1 Botella reutilizable, para beber agua con boquilla para niños (va en la mochila diariamente) 

 Estuche marcado con: Cepillo, pasta de dientes y vaso (va en la mochila, diariamente) 

 Bolsa de género color rojo para colación de la mañana (marcada)  

 Bolsa de género de color azul para colación de la tarde (marcada)  
• 4 pañales diarios (para quien no controla esfínter) 

• 1 crema para coceduras en spray (para el que usa pañal)   

 3 Servilletas de género tamaño 20X25 aprox. (Tamaño hoja carta) deben ir una en cada la 

bolsa de colación (roja y azul según corresponda y otra en la lonchera de almuerzo. 

 

Para Almuerzo desde Casa:  

 Bolso para almuerzo o Lonchera (marcado) 
• Termo tamaño pequeño marcado (va en la lonchera diariamente) 

• Pocillo CON TAPA (se usará como plato va en la lonchera diariamente) 
• Tenedor y cuchara marcado de metal tamaño adecuado para niños (va en la lonchera 

diariamente)  

 Estuche con: Cepillo, pasta de dientes y vaso (va en la lonchera, diariamente) (Marcado con 

el nombre) 
 

LIBRERÍAS RECOMENDADAS 
Librería Dirección Fono 

Books & Bits 

 www.booksandbits.cl 

1. San Antonio 65 local 114C – Stgo. 

Centro 

2. Vic. Mackenna 8941 – La Florida. 

3. Av. Apoquindo 6856 – Las Condes 

1. 226327637 

2. 222936452 

3. 222109126 

Gifts & Books 

(listas@giftsbooks.cl) 

 

Av. Pedro Fontova nº 7571, Local 4-5, 

Huechuraba. 

 

229426149 / 9 

49885999 

La librería Gifts & Books otorgará un descuento del 15% en todos los útiles escolares hasta el 15 

de febrero del 2020, no se  incluyen  textos escolares. 

 

http://www.booksandbits.cl/
mailto:listas@giftsbooks.cl

