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HORARIO ETAPA ONLINE 
Y BASE ESTRUCTURAL EN CASO DE ENTRAR A ETAPA SEMIPRESENCIAL Y PRESENCIAL  

 
PRE-KINDER “SATIE” 2021 
DOCENTE JEFE: VANESSA BACON P. 

ASISTENTE: KARLA GARCES C. 

 
El horario en modo online comienza el 01 de marzo de 2021 y se mantendrá hasta que 
las condiciones sanitarias permitan un retorno gradual seguro de acuerdo a las 
directrices del MINSAL y Ministerio de Educación.   
 

RETORNO SEGURO GRADUAL PARA PREKINDER “SATIE”  
Cuando exista el momento del retorno gradual, el plan para PreKinder Satie se 

efectuará de la siguiente forma: 
 

• Se mantiene intacto el horario online para el curso desde las 13:45hrs a 
16:10hrs.  

• Se dividirá al curso en 5 grupos confomados cada uno por 5 estudiantes 
• Cada grupo se obtendrá por orden alfabético de acuerdo a la lista de 

Matriculados 2021. 
• Grupo 1 Lunes – Grupo 2 Martes – Grupo 3 Miercoles – Grupo 4 Jueves – Grupo 

5 viernes.  
• Mientras cada Grupo Asiste un dia determinado a clases presenciales a su sala 

de la Sede LE PETIT, especialmente adecuada para recibir a máximo 5 estudiantes 
por jornada en el día, los otros grupos estan en sus clases ONLINE con Educadora 
o Asistente.  

• La normativa de ingresos y salidas están referidas en el Plan de Retorno Seguro 
Gradual. (Ingreso desde 15 minutos antes de la clase y salida hasta 15 minutos 
después de la clase. 

• Con esta modalidad, todos/as los/as estudiantes verán a su Educadora o 
asistente de Párvulos, presencialmente, al menos un día a la semana y tendrán 
trabajo personalizado para nivelar aprendizajes.  

 

JORNADA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
13:45hrs BIENVENIDA  

DIA LUNES 
REFORZAMIENTO 

HÁBITOS PRESCOLARES 
Y DE HIGIENE 

REFORZAMIENTO 
HÁBITOS PRESCOLARES 

Y DE HIGIENE 
REFORZAMIENTO 

HÁBITOS PRESCOLARES 
Y DE HIGIENE 

REFORZAMIENTO 
HÁBITOS PRESCOLARES 

Y DE HIGIENE 
14:00hrs 

A 14:40hrs 
ACTIVIDAD 

PRE ESCOLAR 
ACTIVIDAD 

PRE ESCOLAR 
ACTIVIDAD 

PRE ESCOLAR 
ACTIVIDAD 

PRE ESCOLAR 
ACTIVIDAD 

PRE ESCOLAR 

 14:40 A 14:50HRS RECREO 
14:50hrs 

A 15:00hrs 
ACTIVIDAD 

PRE ESCOLAR 
ACTIVIDAD 

PRE ESCOLAR 
ACTIVIDAD 

PRE ESCOLAR 
ACTIVIDAD 

PRE ESCOLAR 
ACTIVIDAD 

PRE ESCOLAR 

15:00 A 15:10HRS RECREO 
15:10hrs a 

16:00 
ACTIVIDAD 

PRE ESCOLAR 
ACTIVIDAD 

PRE ESCOLAR 
ACTIVIDAD 

PRE ESCOLAR 
ACTIVIDAD 

PRE ESCOLAR 
ACTIVIDAD 

PRE ESCOLAR 

16:10HRS  DESPEDIDA DESPEDIDA DESPEDIDA DESPEDIDA DESPEDIDA 
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LISTA DE ÚTILES 2021 

PRE- KÍNDER “SATIE” Y KÍNDER “PASCAL” 

 

 
MATERIALES PARA AULA 

 
MATERIAL PARA TRABAJO ONLINE EN LA 

CASA 
2 Cajas de lápices de colores grandes (12 unidades 
marcado) (1 por semestre) 
1 Caja de lápices de cera (12 unidades marcado) 
1 Tijera punta roma de buena calidad (marcada) 
3 Lápices de mina o grafito (1 en el estuche, el resto 
en la casa) 
3 Pegamentos en barra grande (1 en el estuche el 
resto en la casa) 
1 Carpeta plástica con archivadora de color rojo 
(caligrafía) 
1 Archivador grande tapa dura (matemáticas, trazos y 
croquis) 
3 Separadores de archivador 
1 Pliegos cartulina blanca grandes 
1 Cinta adhesiva ancha transparente 
2 Cinta adhesiva de papel de papel (ancho, 1 por 
semestre) 
3 Plumones para pizarrón (negro y rojo) (1 en el 
estuche 2 en la casa) 
1 set de barras de silicona delgada. 
1 Contenedor transparente de 15 litros. 
2 Goma de borrar (1 en el estuche y 1 en la casa) 
1 Diario 
1 Plumavic de 20X20 forrado con genero por ambos 
lados 
1 Punzón 

1 pincel espatulados N°4, N°8, N° 12 
2 Cajas de témpera (1 por semestre) 
2 Caja de plastilina (12 colores mínimo) (1 por 
semestre) 
1 Pack goma Eva goma 

2 cola fría 225 grs. (1 por semestre) 
 
1 Block de cartulina entretenida (16X16) 
1 Block de cartulina española 
1 Block de cartulina  
2 Papel kraff 
1 Bolsa palos de helado de colores  
1 Papel crepe 
2 papel celofán 
2 Block de cartulina (1 por semestre) 
1 Set de manualidades (ojos locos, lentejuelas, 
pompones) 

 
1 Delantal plástico de pintura o delantal en 
desuso 
1 Paño pequeño (para limpiar pincel) 
1 Vaso plástico pequeño (para trabajo con pincel) 

 

MOMENTO DE LA COLACIÓN 
 
2 Paquetes de servilletas 
1 Toalla nova 
1 pack de Toalla desinfectante  
2 Toallas húmedas (para contenedor) 
1 Individual de plástico  
1 alcohol gel individual (marcado y debe estar en el 
contenedor) 
 
 

IMPORTANTE: 

El contenedor, reemplazara a la mochila, debe 
estar marcada y limpia cada vez que asista al 
colegio, en el guardara útiles de higiene, 
materiales, estuche, (lo que se pida diariamente). 

El día que asista el/la estudiante al colegio debe 
venir con 2 mascarillas quirúrgicas (sin diseño) una 
Puesta y otra en su caja contenedora. 

Bolsa de genero: (para útiles de higiene) DE 45 X 
28 con tira para colgar… (1 cepillo de diente con 
tapa, 1 pasta de diente, 1 peineta, 1 vaso de 
enjuague pequeño, todo marcado) 
 
Todo el uniforme (No es obligatorio su 
adquisición), delantal o cotona (Si es obligatoria) 
deberá venir MARCADO Y CON TIRA PARA 
COLGAR, los materiales igual deben venir 
marcados con el nombre y apellido de el/la 
Estudiante 

 
 
 
 

Se insta a revisar sus materiales en casa del periodo 
escolar 2020, para no adquirir innecesariamente mas. 


