LISTA DE ÚTILES 2022
PLAY GROUP (Jardín Infantil)
BIENVENIDA
Estimadas familias del Colegio San Nicolás:
El año 2021 nos reencontramos presencialmente. Fue un año lleno de cambios que nos permitieron
con la ayuda de todos volver a disfrutar nuestro colegio en la compañía de profesores,
paradocentes y estudiantes. Tuvimos que adaptarnos a los nuevos desafíos que la pandemia nos
colocó y salimos adelante.
Ahora es tiempo del descanso reparador para volver en marzo de este año a nuestro colegio en su
versión 100 % presencial. Esto significa que las clases no serán transmitidas, ya que tal como el
MINEDUC plantea, volvemos con toda la energía a clases presenciales, que es el contexto educativo
mejor para el aprendizaje. Estamos preparándolo todo para recibirlos este año escolar que vendrá
lleno de sorpresas, volverá la jornada completa desde Prekínder a IV° medio y si el control de la
pandemia así lo permite, iremos retomando algunas actividades emblemáticas. Estamos
planificando un sistema de almuerzos seguro para todos, que nos permita extender la jornada, y
junto con ello el mejor disfrute y aprendizaje de todos. Estamos esperanzados en que el año 2022
será un gran año.
De todas maneras, estamos preparados para todo escenario posible. Si por razones sanitarias
debemos disminuir los aforos, activaremos la división por grupos y se retomarán las transmisiones.
Sin embargo, esto solo ocurrirá ante la indicación de las autoridades de Salud.
¡Felices vacaciones y un 2022 muy bueno!
Mónica Indo Sánchez
Directora.

DATOS DE INTERÉS
INICIO DE CLASES
Iniciamos el año escolar el 7 de marzo, la entrevista de primer contacto para todas las familias
del colegio comenzará el 23 de febrero. La fecha y el horario será informado a través de correo
electrónico por cada profesor/a jefe con previa coordinación con los apoderados.

Nivel

Prebásica: Jardín Infantil

Fecha

07 de marzo
(lunes)
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Comentario
Período de Adaptación:
Grupo 2 (8:30 a 10:00) y Grupo1 (10:30 a
12:00)
Actividad con padres y alumnos
El lugar de ingreso y salida al colegio será por
la entrada de Prebásica.

08 de marzo
(martes)

09 al 11 de marzo

Del 14 al 18 de marzo

Período de Adaptación:
(8:00 a 10:00)
Actividades según planificación.
Sólo estudiantes.
El lugar de ingreso y salida al colegio será por
la entrada de Prebásica.
Período de Adaptación:
(7:45 a 11:00 horas)
Actividades según planificación.
El lugar de ingreso y salida al colegio será por
la entrada de Prebásica.
Período de Adaptación:
(7:45 a 11:00 horas)
Actividades según planificación.
El lugar de ingreso y salida al colegio será por
la entrada de Prebásica, incluye a los
hermanos que estén en otro ciclo.
(7:45 a 12:30 horas)
Jornada regular.

Desde el 21 de marzo

09 de marzo
(miércoles)

10 de marzo
(jueves)

Prebásica: Prekínder

El lugar de ingreso y salida al colegio será por
la entrada de Prebásica, incluye a los
hermanos que estén en otro ciclo.
Período de Adaptación:
Prekínder (8:30 a 10:00)
Ingreso de alumnos nuevos
Actividad con padres y alumnos
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por
la entrada de Prebásica.
Período de Adaptación:
(7:45 a 12:30 horas)
Ingreso de alumnos antiguos.
(Sin almuerzo)

El lugar de ingreso y salida al colegio será por
la entrada de Prebásica, incluye a los hermanos
que estén en otro ciclo.
Período de Adaptación:
(7:45 a 12:30 horas)
Actividades según planificación.
11 de marzo
(Sin almuerzo)
(viernes)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por
la entrada de Prebásica, incluye a los
hermanos que estén en otro ciclo.
Período de Adaptación:
(7:45 a 12:30 horas)
Actividades según planificación.
Del 14 al 18 de marzo
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por
la entrada de Prebásica, incluye a los
hermanos que estén en otro ciclo.
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Desde el 21 de marzo

09 de marzo
(miércoles)

10 de marzo
(jueves)

Prebásica: Kínder

11 de marzo
(viernes)

De lunes a jueves (7:45 a 14:45 horas).
Comienza jornada regular de clases
Alumnos almuerzan en el colegio.
viernes (7:45 a 13:15 horas), sin almuerzo.
El lugar de ingreso y salida al colegio será por
la entrada de Prebásica, incluye a los
hermanos que estén en otro ciclo.
Período de Adaptación:
Kínder (10:30 a 12:00)
Ingreso de alumnos nuevos
Actividad con padres y alumnos
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por
la entrada de Prebásica.
Período de Adaptación:
(7:45 a 12:30 horas)
Ingreso de alumnos antiguos.
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por
la entrada de Prebásica, incluye a los hermanos
que estén en otro ciclo.
Período de Adaptación:
(7:45 a 12:30 horas)
Actividades según planificación.
(Sin almuerzo)

El lugar de ingreso y salida al colegio será por
la entrada de Prebásica, incluye a los
hermanos que estén en otro ciclo.
Período de Adaptación:
(7:45 a 12:30 horas)
Actividades según planificación.
Del 14 al 18 de marzo
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por
la entrada de Prebásica, incluye a los
hermanos que estén en otro ciclo.

Desde el 21 de marzo

De lunes a jueves (7:45 a 14:45 horas).
Comienza jornada regular de clases
Alumnos almuerzan en el colegio.
viernes (7:45 a 13:15 horas), sin almuerzo.
El lugar de ingreso y salida al colegio será por
la entrada de Prebásica, incluye a los
hermanos que estén en otro ciclo.
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(7:45 a 13:15 horas)
Inicio Jornada Escolar
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por
Del 07 al 11 de marzo familia según la letra del primer Apellido.
Familia con Apellido de la A-L, Entrada
Principal.
Familia con Apellido de la M-Z, Entrada
Rotonda.
1º a 6° básico
Del 14 al 18 de marzo

De lunes a jueves (7:45 a 14:45 horas)
Alumnos almuerzan en el colegio.
viernes (7:45 a 13:15)
Sin almuerzo

21 de marzo
(lunes)

De lunes a jueves (7:45 a 16:30 horas)
Jornada completa
Alumnos almuerzan en el colegio.
viernes (7:45 a 13:15)
Sin almuerzo
(7:45 a 13:00 horas)
Inicio Jornada Escolar
(Sin almuerzo)

Del 07 al 11 de marzo El lugar de ingreso y salida al colegio será por
familia según la letra del primer Apellido.
Familia con Apellido de la A-L, Entrada
Principal.
Familia con Apellido de la M-Z, Entrada
Rotonda.
7° y 8° básico
Del 14 al 18 de marzo

21 de marzo
(lunes)

I° y II° Medio

De lunes a jueves (7:45 a 15:15 horas)
Alumnos almuerzan en el colegio.
viernes (7:45 a 13:00)
Sin almuerzo
De lunes a jueves (7:45 a 16:45 horas)
Jornada completa
Alumnos almuerzan en el colegio.
viernes (7:45 a 13:00)
Sin almuerzo

(7:45 a 13:00 horas)
Inicio Jornada Escolar
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por
Del 07 al 11 de marzo familia según la letra del primer Apellido.
Familia con Apellido de la A-L, Entrada
Principal.
Familia con Apellido de la M-Z, Entrada
Rotonda.
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Del 14 al 18 de marzo

lunes y miércoles (7:45 a 15:15 horas)
martes y jueves (7:45 a 16:00)
Alumnos almuerzan en el colegio.
viernes (7:45 a 13:00)
Sin almuerzo

21 de marzo
(lunes)

lunes y miércoles (7:45 a 16:45 horas)
martes y jueves (7:45 a 17:45 horas)
Alumnos almuerzan en el colegio.
viernes (7:45 a 13:00)
Sin almuerzo
(7:45 a 13:00 horas)
Inicio Jornada Escolar
(Sin almuerzo)

III° MEDIO
El lugar de ingreso y salida al colegio será por
Del 07 al 11 de marzo familia según la letra del primer Apellido.
Familia con Apellido de la A-L, Entrada
Principal.
Familia con Apellido de la M-Z, Entrada
Rotonda.
(7:45 a 13:00 horas)
Inicio Jornada Escolar
(Sin almuerzo)
IV° MEDIO
El lugar de ingreso y salida al colegio será por
Del 08 al 11 de marzo familia según la letra del primer Apellido.
Familia con Apellido de la A-L, Entrada
Principal.
Familia con Apellido de la M-Z, Entrada
Rotonda.
III° y IV° medio
III° y IV° MEDIO
Del 14 al 18 de marzo

lunes y miércoles (7:45 a 15:15 horas)
martes y jueves (7:45 a 16:00 horas)
Alumnos almuerzan en el colegio.
viernes (7:45 a 13:00)
Sin almuerzo

III° y IV° MEDIO
21 de marzo
(lunes)
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Estudiantes inscritos en Talleres
Extraprogramáticos
lunes y miércoles (7:45 a 16:45 horas)
martes y jueves (7:45 a 17:45 horas)
Alumnos almuerzan en el colegio.
viernes (7:45 a 13:00)
Sin almuerzo
Estudiantes no inscritos en Talleres
Extraprogramáticos
lunes y miércoles (7:45 a 15:15 horas)
martes y jueves (7:45 a 16:00 horas)
Alumnos almuerzan en el colegio.
viernes (7:45 a 13:00)
Sin almuerzo

HORARIO PRESENCIAL
HORARIO/DÍA

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Prebásica: Jardín
infantil
Prebásica: Prekínder y
Kínder
1º a 6° básico

7:45 a 12:30

7:45 a 12:30

7:45 a 12:30

7:45 a 12:30

7:45 a 12:30

7:45 a 14:45

7:45 a 14:45

7:45 a 14:45

7:45 a 14:45

7:45 a 13:15

7:45 a 16:30

7:45 a 16:30

7:45 a 16:30

7:45 a 16:30

7:45 a 13:15

7° y 8° básico

7:45 a 16:45

7:45 a 16:45

7:45 a 16:45

7:45 a 16:45

7:45 a 13:00

I° y II° Medio

7:45 a 16:45

7:45 a 17:45

7:45 a 16:45

7:45 a 17:45

7:45 a 13:00

III° y IV° Medio
(Estudiantes inscritos
en Talleres
Extraprogramáticos)
III° y IV° Medio
(Estudiantes no
inscritos en Talleres
Extraprogramáticos)

7:45 a 16:45

7:45 a 17:45

7:45 a 16:45

7:45 a 17:45

7:45 a 13:00

7:45 a 15:15

7:45 a 16:00

7:45 a 15:15

7:45 a 16:00

7:45 a 13:00

UNIFORME
Prebásica
Niños y Niñas
-Polera amarillo oro institucional.
- Delantal institucional (debe ir en la mochila diariamente).
-Debe asistir con buzo y zapatillas (calzas o short en períodos de calor) de cualquier color. No
institucional.
1° a 4° básico.
Hombres
-Polera de piqué blanca
institucional.
-Polerón azul marino
institucional.
-Debe asistir con buzo y
zapatillas (short en períodos de
calor) de cualquier color. No
institucional.

Mujeres
Educación Física
- Polera de piqué blanca institucional. - Polera amarillo oro
institucional.
- Polerón azul marino institucional.
- Debe asistir con buzo y zapatillas
(calzas o short en períodos de calor)
de cualquier color. No institucional.

5° a IV° medio.
Hombres
-Polera de piqué blanca
institucional.

Mujeres
- Polera de piqué blanca institucional.
- Polerón azul marino institucional.

-Polerón azul marino institucional. - Debe asistir con buzo o jeans y
zapatillas (calzas o short en períodos de
-Debe asistir con buzo o jeans y
calor) de cualquier color. No
zapatillas (calzas o short en
institucional.
períodos de calor) de cualquier
color. No institucional.
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- Debe asistir con buzo o
short y zapatillas de
cualquier color. No
institucional.

Educación Física
-Polera amarillo oro
institucional.
- Debe asistir con buzo o
short y zapatillas de
cualquier color. No
institucional.

VENTAS
El uniforme del colegio puede ser adquirido en:
Confecciones Parachute

Mario Awad:
T: 22 7378878 / 9-94376472 (PEDIDOS POR TELÉFONO)
Dirección: Av. Recoleta 399, esquina Eusebio Lillo.
Horarios del local:
Lunes a Viernes de 10:00 a 18:30 horas.
(Del 20 de enero al 4 de febrero el local estará cerrado por vacaciones).

Confecciones Rossy

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

Tonocolor SpA

Pía Aránguiz Gamboa:
T: 227599479 / +56 98717162
Dirección Av. Chicureo km 3, costado librería Gandhi frente a strip center
Valle hermoso, Chicureo.
www.tonocolor.cl ventas online.
Horarios del local:
Lunes a Viernes de 10:30 a 18:00 horas
Sábado de 10:30 a 14:00 horas

Ventas en el Colegio:
La venta de uniforme escolar será a contar del martes 22 de febrero al miércoles 09 de marzo, desde
las 10:00 hasta las 14:00 horas dentro de nuestras dependencias. No se incluyen sábados ni
domingos.

TILES ESCOLARES U OTROS
TRANSPORTE ESCOLAR
Contamos con una nómina de transportistas externos empadronados por el Colegio, con
documentación entregada que acredita cumplimiento de normativa del Ministerio de Transporte.
Aquellos apoderados que necesiten información al respecto deben contactar al Asistente de
Dirección Jandry González (jgonzalez@colegiosdiaconales.cl).

ÚTILES ESCOLARES U OTROS
•
•
•
•
•
•
•

Mochila MARCADA para transportar colación, botella de agua, pañales (sólo si usa) y una
muda de ropa. Uso diario.
COLACIÓN (todo marcado).
1 bolsa de tela con: colación saludable más 1 servilleta de género de 20x20 cms.
ROPA DE MUDA: 1 bolsa ziploc con una muda de ropa, según la estación (polera, calzón o
calzoncillo, calcetín, pantalón y polerón delgado) MARCAR CADA PRENDA.
BOTELLA PARA AGUA: marcada.
1 botella reutilizable, para beber agua con boquilla para niños (va en la mochila
diariamente).
PAÑALES: Si usa pañales debe llevar diariamente en su mochila 4 pañales separados en
bolsas individuales cada uno marcados con su nombre.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 foto tamaño carné (actualizada). Enviar digital por correo a profesora jefe antes de la
entrevista de primer contacto.
1 caja plástica tamaño grande. MARCADA con el nombre y apellido de cada estudiante.
Deberá guardar los siguientes materiales solicitados en la lista:
1 archivador marcado con el nombre.
30 láminas para termolaminar carta u oficio.
1 cuento tapa dura marcado en la contratapa (se devolverá a fin de año).
1 plumón permanente punta fina.
2 plumones de pizarra.
1 caja de lápices cera tamaño JUMBO.
Lápices marcadores tamaño jumbo.
3 pegamentos en barra.
1 scotch grueso (cinta adhesiva para embalaje transparente).
1 masking tape grueso.
2 masking tape de color.
6 caja de pañuelos desechables (3 en marzo y 3 en agosto).
6 paquetes de toallas húmedas (3 en marzo y 3 en agosto).
6 potes de masas play Doh.
1 caja de témpera de 12 colores.
1 pincel pelo camello GRUESO.
1 set de acuarelas.
1 brocha de 5 cms aprox.
1 set de pinceles de esponja para pintar o decorar.
1 set de silicona en barra de colores glitter.
Hilo dorado delgado 30 metros.
2 set de pinzas de madera (para colgar ropa).
1 set de baja lengua de madera.
1 set de palos de helado de colores.
1 set de pinta carita.
1 set de botones de colores (3 cms de diámetro aprox).
1 set de Lentejuelas.
1 lupa marcada.
1 set de ovillos pequeños de lana de colores.
1 pliego papel celofán transparente.
1 masa de porcelana fría grande.
1 caja de tiza tamaño jumbo.
1 block de dibujo mediano Nº 99-1/4 doble faz.
1 block de cartulina española.
1 block de cartulina de colores.
1 block de goma eva.
1 block de goma eva brillante con adhesivo.
1 pliego de goma eva.
2 papel lustre 10x10.
10 bolsas medianas de papel craff.
4 pliegos de papel Kraff.
1 cola fría (225 gr).
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•
•
•
•
•
•
•
•

1 set de plumas de colores.
Cotonitos.
10 cucharas de madera biodegradable.
10 platos de cartón chicos.
1 caja de bolsas ziploc mediana.
1 set de limpia pipas.
1 set de ojos locos.
1 set de juegos de roles (opciones: cocina, peluquería, construcción o de auto).

Nota: Si alguna unidad temática o proyecto requiere algún material específico será solicitado
durante el año por la profesora.
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