
                COLEGIO ARRAYANES 

 Minuta de Colación Pre-
Escolar. 

 
Lunes: Fruta o verdura.  
Martes: Lácteos y/o Cereales  

Miércoles: Sándwich  o queque 
 Jueves: Lácteos y/o Cereales 

Viernes: “Día libre” (Colación nutritiva) 

 

*Se solicita enviar todos los días 1 jugo de frutas o agua. 

 

    Estimados Padres: 
Junto con saludarlos, informo a ustedes que la fecha de  ingreso 

al año escolar 2022 será el 7 de marzo a las 8:20 hrs, para los alumnos de Prekinder. 

 
   El 24 de febrero de 2022, se recibirán los siguientes materiales: 

TEXTOS PRE-KINDER: 

 

- Asamblea: Programa Aprender a Amar (pre-kínder) 

 

- Inglés: SUPER SAFARI 1- Student`s book - Cambridge. 

 

- Religión: Cuadernillo Religión Prekinder. (Se venderá en el colegio). 

MATERIALES: 

 

- 1 agenda Colegio Arrayanes se venderá en el Colegio. 
- 2 carpetas plastificadas, tamaño oficio con aco clip, de los siguientes 

colores: roja y gris. 
- 1 carpeta tipo sobre de plástico con broche o botón color verde tamaño oficio (* 

ver imagen) 

- $ 10.000 para comprar de un  cuento se cancela al momento de comprar la 
agenda. 

- 1 archivador oficio lomo ancho (nuevo y de buena calidad). 
- 1 set de separadores plásticos de colores (rojo, verde, azul, amarillo, etc). 

- 1 croquera oficio (se usará la de Arrayán Mayor que quedó guardada en       el 

colegio). Sólo los alumnos nuevos deben comprarla. 
- Música 1 metalófono cromático de 25 notas (lo usan hasta 2º Básico) 
- Bolsa para colación marcada con su nombre. 
- 2 cajas de pañuelos desechables. 

- Mochila azul marino, marcada con su nombre. (Tamaño: que quepa una 
carpeta adentro). 

- 1 disfraz talla 8 de ______________________. (ver detalle hoja posterior) 

El uniforme consiste en: 

- Buzo del Colegio Arrayanes y zapatillas con velcro, todo marcado con el nombre 

y  apellido. 

- Delantal Colegio Arrayanes cuadrillé verde (niñas) y cotona azul (niños), 
marcado con el nombre y apellido (bordado o marcado con tinta indeleble) y 

traer cinta para colgar. 
- Barrera facial de mica trasparente o set de mascarillas desechables (4 diarias 

para cambio) 
 

          *modelo sobre plástico  con broche 
 

Diariamente, deberán traer una colación según la minuta que se 

detalla a continuación: muy importante que sea fácil de abrir y manipular, si es fruta que 

venga cortada, pensando  en evitar el contacto y la manipulación de otras personas como 
la miss 

 

Sin otro particular, atentamente, 

 

San Fernando, Diciembre de 2021. 

                               Loreto Orellana L. 

                            Directora Preescolar
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