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LISTA DE ÚTILES 2023 

PLAYGROUP BILINGÜE 

FECHAS IMPORTANTES 
ENTREGA DE 
MATERIALES 

23 y 24 de febrero de 08:00 a 13:00 horas en Sede First (Diagonal Santa Irene 
2971, La Florida). 

 
 

OPEN HOUSE 

Instancia en la que se colegio abrirán las puertas del colegio para que los niños, 
niñas y jóvenes tengan la posibilidad de conocer sus salas y reencontrarse con 
sus compañeros de curso, amigos, asistentes de aula y profesores(as) jefes. 
El martes 28 de febrero se realizará esta actividad en horario por confirmar la 
semana del 15 de febrero. 

 
INICIO CLASES 

01 de marzo de 2023 
Horario jornada escolar del 01 al 10 de marzo de 8:00 a 12:00 horas. 
A partir del 13 de marzo se da inicio al horario normal de la jornada escolar de 
lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas. 

UNIFORME 
Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y 
curso del alumno. 

Varones nivel Playgroup Damas nivel de Playgroup 
 Polera institucional azul marino 

cuello piqué. 
 Zapato o zapatilla escolar negro. 
 Calcetines grises. 
 Pantalón gris institucional. 
 Polerón azul marino. 
 Parka azul, bufanda azul y gorro azul. 
 Cotona beige. 

 

 Polera institucional azul marino cuello 
piqué. 

 Zapato o zapatillas escolar negro. 
 Calcetines grises. 
 Falda institucional. 
 Polerón azul marino. 
 Parka azul, bufanda azul y gorro azul 
 Delantal institucional. 

 

Ed. Física Varones nivel de Playgroup Ed. Física Damas Nivel de Playgroup 

 Buzo azul marino institucional. 
 Short azul marino institucional. 
 Polera deportiva institucional blanca. 
 Zapatillas deportivas tipo running o 

trote. 
 Botella de agua. 
 Calcetines blancos. 
 Jockey azul. 

 Buzo azul marino institucional. 
 Short o calza azul marino institucional. 
 Polera deportiva institucional blanca. 
 Zapatillas deportivas running o trote. 
 Botella de agua. 
 Calcetines blancos. 
 Jockey azul. 

 
 
El uniforme del colegio puede ser adquirido en: 
 

PUNTO DE VENTA 
 
Shopping Casa Blanca 
 
Dirección: 
Diagonal Santa Irene 2941, 
Local 1. 
 
Números de contacto: 
Teléfono fijo: 223105988 
Teléfono celular: 994858368 
 

HORARIO DE ATENCIÓN VERANO (ENERO – FEBRERO):  
Lunes a viernes  
08:00 a 14:00 y de  
15:00 a 18:00 horas 
Sábado de 09:00 a 13:00 horas 

HORARIO DE ATENCIÓN MARZO A DICIEMBRE:  
Lunes a viernes  
07:30 a 14:00 y de  
15:00 a 18:00 horas 
Sábado de 09:00 a 13:30 horas. 

Puede adquirir el uniforme del colegio en el punto de venta indicado. No obstante, es libre de elegir 
la empresa que usted estime conveniente. 
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Material Detalle Cantidad 
Set de 12 marcadores gruesos  1 
Carpeta morada tamaño oficio  1 
Carpeta con acoclip, tamaño oficio (Azul)  1 
Cuaderno universitario croquis 100 hojas Forro Rojo 1 
Croquera 106 espiral (50 hojas de oficio 21x32)  1 
Plumón de pizarra azul  3 
Plumón permanente negro, punta fina   1 
Goma de borrar  1 
Lápiz grafito  2 
Set goma eva de 6 colores diferentes  1 
Set goma eva glitter de 6 colores diferentes  2 
Pizarra blanca pequeña (28x20 cm aproximadamente)  1 
Masking tape de color a elección  2 
Cinta adhesiva transparente ancha (tipo embalaje)  1 
Cinta doble faz  1 
Pliego papel celofán  2 
Set de pinzas de ropa de madera  1 
Láminas tamaño oficio para termolaminar  20 
Barras de silicona 7 milímetros  5 
Tira de stickers motivacionales  1 
Post-it de colores  2 
Estuche lavable para útiles escolares  1 
Pliego de papel Kraft  2 
Caja de lápices gruesos de colores 12 unidades  1 
Sacapunta con recolector de basura  1 
Set de platos de cartón (10 unidades)  1 
Set de tempera sólida, 12 colores   1 
Pegamento en barra, tipo stick fix  1 
Caja de Playdoh  2 
Tijera punta roma  1 
Cuento en inglés a elección  1 
Bolsa de genero para colación  1 
Toallas de papel gofrado (rollo de toallas absorbente) Semestrales 3 
Paquete de toallas húmedas Semestrales 2 
Packs de pañuelos desechables en caja Semestrales 2 
Caja de bolsas ziploc Mediana 1 
Caja de bolsas ziploc Grande 1 
 
   

   
SOLICITUD MATERIAL DIDACTICO SEGÚN APELLIDO 

A-F 
Juego didáctico de matemáticas (cuerpos geométricos, asociar número-cantidad, bloques 
lógicos, secuencia temporal) 
 

G-P 
Juego didáctico de lenguaje (memorice vocales y consonantes, adivinanzas, sonido inicial, 
rimas) 
 

Q-Z 
Juego didáctico de motricidad fina (cuentas grades para enhebrar, encajes, conectores, 
engranajes) 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Mes Título Editorial 
 

ABRIL 
Brown Bear Brown Bear by Bill 

Martin Jr 
MACMILLAN USA ISBN 9780805047905 (Librería 

Books & Bits) 

 
OCTUBRE 

The Very Hungry Caterpillar by 
Eric Carle 

PUFFIN     ISBN 9780140569322 (Librería Books & 
Bits) 

  COMENTARIOS  
 En caso de extravío de la lista de útiles, no dude en consultar en: 

https://www.americanbritish.cl/vida-escolar/informacion-para-apoderados/ 
 No se recibirán materiales ni termos durante la jornada escolar. Ayúdenos a desarrollar la 

AUTONOMÍA y RESPONSABILIDAD. 
 Se solicita a los apoderados enviar todo MARCADO CON NOMBRE Y CURSO, también el uniforme 

necesita ser marcado. 
 Se solicita mantener en la mochila ropa de recambio, para su uso en caso de ser necesario. 
 Se solicita una mochila escolar tamaño grande para guardar todas las pertenencias. (muda de 

ropa, cuadernos, útiles de aseo y colación). La mochila debe venir del primer día con una etiqueta 
amarilla plastificada (tamaño 10x6), con el nombre del alumno y curso en letra imprenta. 

 Listado de transportista autorizados por el colegio se encontrará disponible en nuestra página 
web durante la quincena de enero 2023: https://www.americanbritish.cl/vida-
escolar/informacion-para-apoderados/listado-transportistas/   

 En la elaboración de los obsequios del “Día de la madre y del Padre” se solicitarán algunos 
materiales adicionales a los de esta lista. 

Convenio Dimeiggs: Beneficia a todos nuestros estudiantes con 20% de descuento. Vigente a partir del 
02 de enero de 2023. Presentando el siguiente código:  CO OGNITA2023  
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