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COLEGIO ALEMÁN      
SANKT THOMAS MORUS 
SANTIAGO DE CHILE 
 
 

 LISTA  DE  ÚTILES  2023    SPIELGRUPPE / N.M.M.2023     
 
Traer el primer día de clases: 

● 6 fotos carnet sin nombre 
● 1 bolsa de género con una muda completa de repuesto que queda en el 

colegio. Todo debidamente marcado con nombre. 
● 1 cuento tapa dura adecuado para la edad en castellano o alemán con buen 

contenido literario (no de dibujos animados) 
● Pechera o delantal con nombre 
● 1 toalla 100x50cm con presilla para colgar y nombre 

 
Todos los días: 

● 1 mochila grande sin ruedas, de dos compartimentos. 
● Zapatillas/zapatos con velcro 

 

 
LOS  MATERIALES ADICIONALES  DE  CURSO  SERÁN  COMPRADOS  POR  

LA EDUCADORA.  SE  SOLICITA  CANCELAR   $ 70.000.-  TRANSFERENCIA 

DEBE REALIZARSE EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 

 

 
 

   REUNIÓN DE APODERADOS 
 

➢ Jueves 23 de febrero 
● a las 19.00 hrs. reunión informativa general del colegio en auditorio. 

Entrada por Pedro de Valdivia 320 
● a las 19.30 hrs. reunión de apoderados por curso en las salas de 

Guardia Vieja 371 
 

Etapa de familiarización (obligatoria) al colegio 

 

Lunes 27 febrero: 
Visita de 1 apoderado/a con su hijo/a que entra a este nivel, para conocer a sus 
educadoras, salas y patio:   SPG  A  y   SPG  B 
 

- 8.00 a 8.30 hrs   mitad del curso SPG A y SPG B  ( grupo 1 según lista de curso) 
 -8.40 a 9.10 hrs.  la otra mitad del curso SPG A y SPG B ( grupo 2 según lista de curso) 
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Martes 28 febrero :  
- Visita de 1 apoderado/a con su hijo/a que entra al colegio, para conocer a sus 
educadoras, salas y patio:   SPG C  y   SPG  D 
 
- 8.00 a 8.30 hrs   mitad del curso SPG C y SPG D  ( grupo 1 según lista de curso) 
- 8.40 a 9.10 hrs.  la otra mitad del curso SPG C y SPG D ( grupo 2 según lista de curso) 

 
PRIMEROS DÍAS DE CLASES: Se solicita cumplir puntualmente con la hora de 

entrada y salida 
 

Miércoles 1 de marzo: 
- La jornada se divide en 2 turnos.   

●   8.00 a 10.00 hrs    grupo 1 según lista de curso  

● 10.30 a 12.30 hrs.   grupo 2 según lista de curso 

Jueves 2 de marzo 
- La jornada se divide en 2 turnos.  

●   8.00 a 10.00 hrs   grupo 1 según lista de curso 

● 10.30 a 12.30 hrs   grupo 2 según lista de curso 
 

Viernes 3 de marzo 
- 8:10 a 11.00 hrs. todo el curso en jornada reducida 

 

 
Desde el lunes 6 de marzo 

- 8.10 a 12. 45 hrs o 13.00 hrs, según turno de salida habitual. Se informará en 

reunión de apoderados. 
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