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MATERIALES
Los textos SM, se pueden adquirir a través de Plataforma Directa SM, mediante la cual podrá obtener 40% descuento especial para el
Colegio. Los textos adquiridos se entregarán directamente a cada alumno, en el Colegio, la primera semana de Marzo.
1 Texto de Lenguaje: Pk, Proyecto Sonrisas, Editorial SM. Adquirir en Plataforma Directa SM, para obtener 40% descuento.
1 Texto de Matemáticas: Pk, Proyecto Sonrisas, Editorial SM. Adquirir en Plataforma Directa SM, para obtener 40% descuento.
1 Texto de Ciencias: Pk, Proyecto Sonrisas, Editorial SM. Adquirir en Plataforma Directa SM, para obtener 40% descuento.
1 Texto de Inglés: Happy Charms 2 (solo student´s book) University of Dayton Publishing.
El texto de Inglés se venderá en el Colegio Sábado 7 de Marzo, 10:00 a 14:00 hrs. Descuento 15%.
3 Cuadernos 100 hojas cuadro grande (7 mm.), forro amarillo, verde y rojo ( sin espiral , tipo college)
2 Block de dibujo N°99 (1/8).
2 Block de dibujo liceo.
8 Fotos tamaño carné para paneles de sala.
1 Agenda escolar Colegio Antimanque. Se entrega en Marzo en el colegio.
1 sobre de c/u: Cartulina, cartulina española, papel crepé, papel entretenido y papel de volantín.
1 sobres goma eva normal
1 sobre goma eva glitter
1 pliegos Papel craft (grande, grueso y doblado).
4 pqte. de Papel lustre de 10 X10 cm.
1 pqte. de Palos de helado .
1 pqte. de Palos de helado tamaño jumbo.
2 set de Lápices de madera largos de 12 colores. En un estuche.
1 set de Lápices de cera tamaño jumbo, 12 colores. En una bolsa con cierre (tipo ziploc).
2 set de Lápices scripto, 12 colores punta gruesa, tamaño jumbo. En una bolsa con cierre (tipo ziploc).
5 Barras de silicona.
4 Plumones al agua (rojo, azul, negro y verde.)
2 Plumones permanente negro
8 Lápices grafito
8 Gomas de borrar
2 Lápices bicolor.
2 Sacapuntas con receptáculo.
1 Pqte. de algodón
2 Pinceles de paleta N° 10 y 6
1 Vaso plástico resistente para el lavado del pincel.
1 Tijeras punta roma.
1 Aguja de lana punta roma
4 Pegamento en barra , 40 grs.
1 Cola fría de 250 grs.
1 Caja Tempera 12 colores.
3 Cajas Plastilina 12 colores grande.
1 Cintas de embalaje transparente.
1 Masking tape, color a elección.
1 Pqte de perros de ropa.
1 Caja de tizas de colores.
1 Lupa pequeña.
1 Instrumento musical, puede ser: Toc-toc, Caja china, maracas, triángulo, pandero o pandereta.
5 Láminas para termolaminar
1 Archivador oficio, ancho color burdeo.
1 Madeja de lana de 100 grs , colores a elección.
1 Mezclador, 6 compartimientos.
1 Resma tamaño oficio.
1 Cuento infantil, tapas duras.
1 Caja de zapato forrada de color azul
1 Juego didáctico, puede ser: Encajes tipo: lego, estrellitas, tubos etc. de 50 piezas o más, puzle de madera de 30 o más
piezas, set de animales medianos. ( No memorice y dominó)
1 Almohadilla de plumavit de 30 x 30 forrada con género de color azul
2 Individuales plásticos lisos , de 40 x 30 aprox.1 para colación y otro para trabajos manuales.
Útiles de aseo personal: 1 Toalla de género con una cinta de 30 cm. aprox. pegada en sus puntas, para colgársela en el
cuello, 1 cepillo dental, 1 vaso plástico resistente, 1 pasta dental infantil, 1 estuche con 1 peineta , colonia y bloqueador solar.
Útiles de aseo semestral: 2 Rollos de papel higiénico doble hoja o 2 cajas de pañuelos desechables, 1 toalla de papel
(nova), 2 pqte. de toallas húmedas.

Los útiles de aseo serán solicitados según listado que se informará en primera reunión de apoderados.

Útiles de aseo Semestral: 1L. jabón líquido hipo alergénico, 1 aerosol desinfectante, 2 pqtes. toallitas desinfectante.
1 Muda de ropa, de estación, “verano”: polera, calzón o calzoncillo según corresponda, 1 par de calcetines, 1 pantalón, 1 par de
zapatos o zapatillas . En una bolsa de tela azul. Sujeta a cambio según estación del año.
1Certificado médico que acredite que está apto para realizar educación física.
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INDICACIONES GENERALES EN CUANTO A VESTIMENTA Y MATERIALES DE LOS ESTUDIANTES
Uniforme Institucional:
a. La presentación diaria es con buzo del colegio (calza o short para los días de calor), polera blanca, cotona o delantal y
zapatillas blancas.
b. Polera azul deportiva para clases de Educación Física, después de la clase se cambia a polera blanca.
c. Zapatillas blancas Deportivas, No Urbanas (pueden tener una aplicación de color discreta no al revés.)
d. Todos los materiales y prendas de vestir deben venir marcados con nombre, apellido y curso del alumno/a, con etiquetas
resistentes o bordados.
e. Las prendas de abrigo y accesorios deben ser de color azul marino.
f. El polar o parka del Colegio, se comienza a usar en Mayo o cuando el colegio faculte según la temperatura.
Las zapatillas deben ser blancas DEPORTIVAS-NO URBANAS y pueden tener una aplicación discreta de color, No al revés.
Para el óptimo proceso de almuerzo, los niños deben traer su comida en termo y en cantidad adecuada.
Las colaciones para el día serán en cantidad moderada y acorde a la organización que se publique en Colaciones Saludables del
Nivel.
El certificado médico que acredite alguna situación especial para Ed. Física, debe ser presentado con la entrega de Lista de
Útiles, 2 8 de Febrero de lo contrario, se entenderá que está facultado mediante el Formulario firmado al momento de
Matricular.
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INDICACIONES GENERALES EN CUANTO A FECHAS Y HORARIOS ENTRADA Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES
La entrega de Útiles es el 28 de Febrero, entre 10:00 y 13:00 hrs.
El primer día de clases es 2 de marzo y el horario es de 08:00 a 15:45 hrs.
El primer día de clases habrá acto cívico durante la mañana, no al inicio de la jornada.
Los niños deben estar en sala a las 08:00 hrs.
Los padres podrán ingresar al colegio a dejar a sus hijos en la sala, pero no podrán ingresar a esta.
Los padres no podrán ingresar al colegio para retirar a sus hijos. Deben retirarlos por portón lateral Luis Araya Cereceda y llegar
con 10 minutos de anticipación.
Los padres deben facilitar el retiro de los alumnos y evitar distraer la atención de la educadora o técnicos con preguntas mientras
entrega a los niños.
Toda consulta al profesor debe ser comunicada vía agenda, las técnicos de apoyo en aula no están facultadas para recibir o
entregar información concerniente a la Educadora o Profesor/a.

TEXTOS DE ESTUDIO
Estimados Padres, adjunto información referida a textos de estudio 2020.
1. Los textos de estudio son una herramienta de trabajo complementaria que apoya al estudiante en sus actividades, de manera
organizada, clara y atractiva.
2. Ha existido una incesante solicitud de los padres por que los alumnos cuenten con material de calidad en contenido y atractivo, de
tal manera que se pueda favorecer el aprendizaje y motivación de los estudiantes.
3. El Colegio Antimanque ha considerado importante ir ingresando gradualmente a las listas de estudios la solicitud de Textos de
Estudios, partiendo el 2018 con Inglés, 2019 Lenguaje y Matemáticas y 2020 adicionará las asignaturas de Ciencias Naturales y
Sociales.
4. En Idioma, se ha tomado la decisión de cambiar la Editorial de Textos de Inglés, siendo este año abordado el Proyecto con
University of Dayton, la cual cuenta con:
a.
b.
c.
d.
e.

Un texto de costo más bajo,
Apoyo a través de Plataforma virtual que se obtiene desde la adquisición del texto formato online y offline.
Evaluación por niveles de CEFR; A1 / A1+/ A2 ab/ B1 ab/B2 ab.
Certificación internacional gratuita en determinados grupos y niveles de acuerdo a exámenes internacionales; TOEFL Primary
o TOEFL Junior.
15% de Descuento y venta directa en Colegio el día sábado 7 de Marzo, de 10:00 a 14:00 hrs.

5. En otras áreas de estudio, se ha tomado la decisión de trabajar con Editorial SM los textos de Matemáticas, Lenguaje, Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales, esto, por ser la editorial que brinda mayores beneficios a los estudiantes y sus padres, la cual cuenta
con:
a.
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c.
d.
e.
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40% de Descuento.
Compra Directa a través de Plataforma SM. Con cualquier medio de pago. Disponible a partir del 31 de Enero. Leer Instructivo
de compra. Entrega directa en dependencias del colegio al iniciar el año escolar.
Programas de Aprendizaje cooperativo-de pensamiento lógico- de trabajo de emociones y dificultades de aprendizaje.
Material concreto por aula, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
Evaluación externa de aprendizajes en niveles determinados, en 3 instancias distintas. 2°, 4°, 6°, 8° y 2° medio y entrega de los
respectivos reportes para el alumno y apoderado.
Actividades de aula en línea.

6. El trabajo con Ziemax se mantiene únicamente con 3° y 4° medio.
Atte.
Ana Leticia Duperat Sánchez
Directora

