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Estimadas familias:  

 

Junto con saludarles, les damos la bienvenida al año escolar 2023. 

 

Padres y/o apoderados es primordial que tengan un correo electrónico activo, el 

que debe ser revisado periódicamente, éste será el mecanismo de comunicación 

oficial entre los profesores  y los apoderados(as). Adicionalmente se solicitará el uso 

de un cuaderno pequeño como medio de comunicación. 

 

Los cuadernos y/o materiales deben estar disponibles desde el primer día de clases, 

éstos deben estar marcados con el nombre del niño/a en la tapa con un tamaño 

grande y visible. 

 

Uniforme Escolar:  Considerando el contexto actual, las posibilidades de uniforme 

para este año 2023 son las siguientes: 

 

UNIFORME DIARIO 

Uniforme oficial del colegio  Opcional 

- Polera blanca piqué con la insignia del 

colegio. 

- Blusa o camisa blanca. 

- Calcetas, calcetín o pantys color gris sin 

diseños. 

- Calcetas, calcetín o pantys color azul 

marino sin diseños 

 - Falda gris (del colegio). - Jumper azul marino.  

- Pantalón color gris escolar. - Pantalón color gris escolar. 

- Zapatos o zapatillas  color negro. - Zapatos o zapatillas  color negro. 

- Chaleco burdeo con la insignia del 

colegio. 

- Chaleco azul marino.  

- Polar color gris  con la insignia del colegio. - Polar azul marino.  

- Parka o ropa de abrigo azul marino. - Parka o ropa de abrigo azul marino.  

 

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA 

Uniforme oficial del colegio Opcional 

- Polera de color blanco con cuello polo 

con manga corta o larga con la insignia 

del colegio. 

- Polera de color blanco con cuello polo  

con manga corta o larga  (sin dibujos, 

rayas, ribetes u otros). 

- Pantalón de buzo color burdeo.  - Pantalón de buzo color negro. 

- Chaqueta de buzo color burdeo con 

insignia del colegio. 

- Chaqueta de buzo color negro (sin 

dibujos, letras, rayas, ribetes u otros). 

- Short o calza color burdeo.  - Short o calza color negro  ( sin dibujos, 

rayas, ribetes, etc.) 

- Zapatillas deportivas. - Zapatillas  deportivas. 

- Polar color gris  con insignia del colegio. - Polar de color azul marino.  

- Parka o ropa de abrigo color azul marino. - Parka o ropa de abrigo de color azul 

marino.  

Nota:  

* El uniforme de educación física es de uso exclusivo durante el día correspondiente 

a la clase. 

** El short y las calzas son para uso durante la clase de educación física.  

*** No está permitido el uso de prendas de vestir que no estén descritas entre las 

antes mencionadas. 



 

Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo 

debe estar marcado con el nombre del o de la estudiante, con los útiles que se 

detallan a continuación, los que serán utilizados en todas las asignaturas, de ser 

necesario se solicita que reponga los materiales durante el año. 

 

Cantidad Productos  

2 Lápices gráfito 

1 goma de borrar 

1 sacapunta 

2 lápices pasta 

1 Tijera, punta redonda 

1 Pegamento en barra 

1 Caja de 12 Lápices de colores de madera 

1 Caja de 12 lápices de colores escriptos 

1 Corrector 

1 Destacador 

1 Regla metálica de 15 cm. 

1 Libreta o cuaderno pequeño para comunicaciones 

 

Cuadernos: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados 

con el nombre de los(as) estudiantes y el curso respectivo. 

 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno o Carpeta Color de 

Forro 

1 Lenguaje y 

Comunicación  

Cuadernos universitarios de 100 

hojas, cuadro grande. 

Rojo 

1 Inglés  

 

Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

Rosado 

 

1 

Matemática 

 

Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

Azul 

1 Historia  

 

Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

Blanco 

1 Ciencias 

Naturales  

Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

Verde 

oscuro 

1 Religión  

 

Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

Estuche con sus materiales 

Celeste 

1 Música  

 

Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

Café 

1 Tecnología Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

Naranjo 

1 Libreta de 

Comunicación 

Cuaderno pequeño o libreta de 

comunicación. 

Lila 

1 Educación Física Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

Morado 

1 

 

Artes Visuales  Croquera doble faz tamaño carta - 

 

Carpetas para portafolios: Cada carpeta debe estar marcada en la portada con 

el nombre del o la estudiante, asignatura y curso. 

 

Cantidad  Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Lenguaje y 

Comunicación  

Carpeta de color rojo con acoclips para usar 

como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

1 Inglés  

 

Carpeta de color rosado con acoclips para 

usar como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 



1 Matemática  

 

Carpeta de color azul con acoclips para usar 

como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

1 Historia  

 

Carpeta de color blanco con acoclips para 

usar como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

1 Ciencias Naturales  

 

Carpeta de color verde con acoclips para 

usar como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

 

Textos de Lectura Complementaria: 

 

Nombre  Autor  Editorial  Mes Evaluación  

“El ruiseñor y la rosa y otros 

cuentos” 

Oscar Wilde Zig-Zag Abril 

“El chupacabras de Pirque” Pepe Pelayo -Betán Alfaguara Mayo 

“Érase una vez don Quijote” 
Miguel de Cervantes 

Adaptación de 

Agustín Sánchez 

Vicens Vives Junio 

“Las brujas” Roald Dahl Alfaguara Agosto 

“Matilda” Roald Dahl Alfaguara Septiembre 

“Queridos monstruos” Elsa Bornemann Alfaguara Octubre 

 

Materiales para Matemática: En caso de requerir otros materiales se solicitarán 

con antelación. 

 

Cantidad Descripción del Material 

1 Cuadernillo  hojas cuadriculadas prepicadas 

1 Transportador 

1 Tangrama ( tamaño mediano)  

 

Materiales para Historia: Los materiales serán solicitados por el profesor de la 

asignatura con anticipación. 

 

Cantidad Descripción del Material 

1 Lautaro, halcón veloz. El texto se encuentra disponible en la biblioteca 

virtual escolar del ministerio de educación 

 

Materiales para Ciencias naturales: Los materiales serán solicitados por el profesor 

de la asignatura con anticipación. 

 

Cantidad Descripción del Material 

1 Block prepicado 

1 Delantal blanco 

 

Materiales para Artes: Éstos materiales se utilizarán de forma habitual, para trabajos 

en específico se solicitarán con anticipación. Se sugiere tenerlos a mano para el 

desarrollo de las actividades, durante el año,sin enviarlos al colegio de forma 

permanente. 

 

Cantidad Descripción del Material 

 Estuche Completo con lápices de colores y grafito 

1  Cola Fría 

1 pegamento líquido transparente 

2 Block de cartulina 

2 Block de dibujo  Medium 99 

2 Sobre de goma Eva 

3 Cuadraditos de papel lustre, 10 x 10 aprox. 

1 témpera de 12 colores 



1 Pincel delgado (1-4) 

1 Pincel Grueso (5-8) 

2  Plasticina 

 Materiales de desecho (cartones, cilindros de papel higiénico, cajitas 

pequeñas, revistas para recortar) 

 

Materiales para Música:  

 

Cantidad Descripción del Material 

1 Opción 1: metalófono cromático con 22 o 25 notas. Debe tener las 

notas naturales y sus alteraciones.  

Opción 2: melódica de 32 o 37 notas, Debe tener las notas naturales y 

sus alteraciones. 

 

Materiales para Tecnología: Materiales adicionales para proyectos en específicos, 

se solicitarán clase a clase a lo menos con una semana de anticipación. 

 

Cantidad Material 

1 portamina 0,5  

1 goma miga 

1 regla de 30 cm de metal 

1 block papel milimetrado de 32 cm 

1 pegamento en barra 

1 Tijera punta roma 

1 tiralinea 0,5 negro y azul 

1 transportador  

1 compas de precision  

 Materiales varios de reciclaje(cartones, cd, revistas, llaves, diarios ) 

1 rollo de hilo encerado cualquier color 

1 block de dibujo ⅛ de pliego, hoja lisa 

1 pendrive de 4 u 8 gigas 

 

 

Materiales para Educación Física: El uniforme de educación física se debe ajustar 

a lo descrito anteriormente. Todo el material y prendas de vestir deben estar 

marcadas con el nombre y el curso del alumno o alumna. 

 

Cantidad Material 

1 Polera institucional de cambio 

1 Toalla de mano 

1 Jabón Líquido 

1 Desodorante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


