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MATERIALES 

Útiles Personales                                     Material Fungible 

• 1 doble clip mediano (para 
agenda) 

• 1 Mochila de tamaño mediano 
(SIN RUEDAS) 

• 1 Bolsa de género marcada que 
contenga dos mudas completas, 
incluyendo calzado. Esta debe 
ser adecuada a la estación del 
año. (Toda la ropa debe venir 
marcada). 

• A comienzo del año académico la 
educadora le asignará un libro para 
biblioteca de la sala, el cual debe 
traer durante el mes de marzo. 
Este libro debe cumplir con los 
requerimientos solicitados 

• Todos los niños deben traer una 
caja de pañuelos desechables y un 
paquete de toallitas húmedas 
mensualmente. Estos útiles de 
aseo deben ser repuestos los 
primeros días de cada mes.  

• La colación debe venir en una 
bolsa de género marcada con el 
nombre y curso. El tamaño de la 
bolsa debe ser de 30 x 25 cms. 
aproximadamente. El color es a 
elección. 

• Para enviar bebestible, se solicita 
hacerlo en una botella con boquilla 
para facilitar el uso independiente 
de los niños y niñas. 

• El uso de la bolsa de género y de 
la botella se enmarca en nuestra 
preocupación por el desarrollar una 
cultura sustentable, evitando el 
uso excesivo de bolsas y plásticos. 

● Los cursos de Jardín 2020 deberán 
cancelar $100.000 al año por 
concepto de material fungible, que 
será dividido en dos cuotas de 
$50.000 cada una, y que estarán 
incluidas en las colegiaturas de 
marzo y julio. 

 
● Texto de Inglés: Mouse and Me! 1 

Student Book, Oxford. 

* Librería Books and Bits 
 
En acuerdo con el Centro de Padres, 
ofrece un 20% de descuento por 
compras de los textos en su página web 
www.booksandbits.cl. Para acceder a 
este descuento deben registrarse. 
 
Las modalidades para la entrega de los 
textos son: 
 
1. Retiro en Sucursal Books and Bits 
ubicada en Av. Apoquindo 6856,  Las 
Condes. El horario de atención es de 
lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas 
y sábado de 10:00 a 13:30 horas.  
 
2. Despacho a domicilio, donde se 

incluye un recargo adicional por el 

despacho bajo esta modalidad, al 

domicilio indicado por el apoderado. 

 

Importante: No se aceptará el uso de textos fotocopiados en cumplimiento 
con la Ley de Propiedad Intelectual  N°17.336 

 


