Colegio British High School
Dirección Académica 2018

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – PREKINDER - 2018
Inicio Año Escolar 01 de marzo de 2018 - 08:00 Horas
Horario de salida: 12:30 horas
PROYECTO AVANZADA DIGITAL DE SANTILLANA.COMPARTIR – PREKINDER
Santillana.Compartir, es un proyecto educativo integral, que le permitirá a su hija o hijo poder aprender en
un entorno digital seguro y de acuerdo a sus habilidades, las cuales son propias de los niños del siglo XXI.
La compra del proyecto SOLO se efectuará a través de www.santillanacompartir.cl/familias y desde esta
página
se
dirige
al
banner
de
pagos,
o
a
través
del
siguiente
link
http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php
Este portal permite hacer el pago del proyecto, el cual tiene un valor de $ 40.000.- y se puede pagar hasta
en 10 cuotas precio contado con tarjetas bancarias de crédito o débito o también podrá pagar a través de un
cupón imprimible, el cual deberá ser cancelado en Servipag o cualquier caja del Banco de Chile, a través de
un procedimiento guiado, paso a paso, de la compra.
En su compra usted está adquiriendo:
1) Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen (recursos interactivos y actividades multimedia,
videos y mucho más.
2) Las Licencia de acceso a las plataformas LMS e-Stela, Vitamina, Pleno, Twig, Spiral, Literatura Infantil y
Juvenil
3) Contenido curricular en formato digital de todas las asignaturas incluidas en el proyecto, por área y por
nivel.
1) lenguaje
2) matemática

4) Acceso al portal compartir en familia
5) En caso de cualquier inquietud contáctese al contact center 600 600 1808 o escriba un mail a
compartirchile@santillana.com
6) El material impreso será entregado directamente en el Colegio.

“Se recomienda realizar su comprar antes de iniciado el año escolar”.
Colegio British High School
Los Gladiolos 10031, Las Condes Fono: 22432 7000 www.bhs.cl

BRITISH HIGH SCHOOL
___________________________________________________________________________________________

LISTA DE UTILES PRE KINDER 2018
1 Caja de lápices de colores, gruesos, 12 colores. Se
sugiere Eco Grip (Faber-Castell).
3 Cajas de lápices scripto de 12 colores (se sugiere
Faber-Castell o staedtler).
1 Caja de plumones o marcadores permanentes
mínimo 8 colores.
4 Plumones para pizarra, color a elección.
1 Caja de tizas de colores.
4 Lápices grafito triangulares Nº 2.
2 Gomas de borrar.
1 sacapunta de 2 medidas (de acuerdo al lápiz que
compre)
2 Cajas de plásticina, 12 colores, FLUORESCENTE.
2 Cajas de plásticina, 12 colores. NORMAL
6 Tarros de masas de diferentes colores, se sugiere
Play dooh.
1 Pincel N°12 y 1 pincel N°8.
3 Frasco de tempera de 250ml. (1 blanca, 1 color a
elección y 1 metálica)
6 Tubos de cola escarcha.
1 Tijera punta roma (marcada).
1 Bolsa de palos de helado normales
1 Bolsa de palos de helado de colores, ancho.
1 Rollos de maskingtape ancho.
1 Rollo de maskingtape angosto
1 Rollo de maskingtape de color a elección.
1Rollo de cinta de embalaje transparente,
48mmx40m
1 Rollo de cinta doble contacto.
3 Pegamentos en barra grande se sugiere pro arte o
artel.
1 cola fría 225grs.
10 barras de silicona de 25cm.
1 Archivador tapa dura. Tamaño oficio lomo delgado
1 Carpeta plástica tamaño OFICIO, transparente con
borde azul.
1 Carpeta plástica roja, tamaño oficio.
1 Carpeta plástica verde, tamaño oficio.
1 Carpeta plástica amarilla, tamaño oficio.
1 Carpeta plástica azul, tamaño oficio.
1 Resma de papel, tamaño carta. (para actividades al
hogar).
1 Block cartulinas de colores 26,5x37,5 cm.
2 Blocks de cartulina Española 26,5 x 37,5 cms.
1 Block de papel Entretenido o Salvaje de 26,5 x
37,5 cms.
1 Block de goma eva normal.
1 Block de goma eva glitter.
2 Blocks de dibujo N°99
2 Paquetes de papel lustre chicos.
4 Pliegos de papel autoadhesivo transparente.
5 Pliegos de cartulina, color: naranja, verde oscuro,
celeste, negra y blanca
2 Pliegos de cartulina doble faz color a elección
1 Pliego de cartón forrado blanco
2 pliegos de papel celofán color a elección.
1 Pliego de papel crepé color a elección.
2 Pliegos de papel volatín color a elección
4 Pliegos de papel craft

2 Pliegos de papel de regalo (hombre y mujer)
1 Madeja de lana color azul.
10 Bolsas tipo ziploc o similar.
1 Pizarra blanca tamaño individual.
1 almohadilla para borrar.
1 Caja organizadora plástica (tamaño a elección)
2 Paquete de arcilla.
1 pelota grande de goma.
1 ula ula.
2 Cepillos, 2 pastas de dientes y 1 vaso grande.
1 Individual de plástico para colación.
4 Cajas de pañuelos desechables.
1 Doble cilp (51mm) Para marcar agenda.
1 Caja de clip de colores.
1 Paquete de figuras de lentejuelas.
6 platos de cartón (tamaño a elección).
1 Cuento tapa dura de acuerdo a su etapa de
desarrollo.
Un cojín cuadrado de un color, sin estampado,
40x40 (Marcado)
TEXTOS DE ESTUDIO:
Agenda Institucional (plastificada).
Libro Pasos nivel PreKinder (Matemáticas y
lenguaje) Editorial Santillana
Inglés: “Greenman & the Magic Forest” A pupil’s Book
EDUCACION FISICA Y UNIFORME DEL COLEGIO:
Buzo algodón institucional.
Polera roja institucional manga larga (uso invierno).
Polera roja institucional manga corta (uso verano).
Calzas o short azul institucional.
Calcetines deportivos.
Zapatillas para Deportes. (no de paseo)
Tres pelotitas de tenis (con o sin uso)
Pañuelo blanco de bolsillo
En época de calor se solicita traer un bloqueador
y gorro con visera.
Delantal cuadrillé azul (niñas)
Cotona beige (niños).
Parka azul marina (completa)
Polar Institucional (opcional)
Mochila grande sin ruedas (opcional)
Accesorios azules.
El uniforme se adquiere en: Centro de Padres
y Apoderados:
Los Gladiolos Nº 10.031
Celular: 9 8425 7338
Email: tiendacpa@hotmail.com (para reservar ropa)
Horario Diciembre:
(11 al 29 Diciembre)
Lunes a Viernes de 10:00 hrs a 14:00 hrs
Horario Febrero:
(05 al 28 de Febrero)
Lunes a Viernes de 11:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs.
Colación: 13:00 a 15:00 hrs.
Horario Marzo:
Lunes a Viernes de 07:45 a 12.30 hrs y de 13:30 a 16:30 hrs .
Colación: 12:30 a 13: 30 hrs

Transporte Escolar: Sr. Ramón Ortiz Celular: 9 6196 4848

