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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).  

 

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

éstos deben estar marcados con el nombre del o la estudiante.  

 

Uniforme Escolar:  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 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  

3 Destacadores  de diferentes colores 

1 Lápiz grafito o portaminas 

1 Goma 

1 Sacapuntas 

2 Lápiz pasta (azul o negro y rojo) 

1 Tijera 

1 Pegamento en barra 

1 Regla metálica de 20 cms. 

1 Caja de 12 lápices de colores de madera 

1 Caja de 12 lápices scriptos 

 

Cuadernos: Los cuadernos deben estar marcados con el nombre de los o las 

estudiantes y el curso respectivo. 

 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno o Carpeta 

1 Lenguaje y 

Comunicación  

Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Taller de 

Habilidades de 

Lenguaje 

Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Inglés  Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Matemática Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Taller de 

Habilidades de 

Matemática 

Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Historia  Cuaderno tres materias de 150 hojas, cuadro 

grande. 

1 

Ciencias 

Naturales - 

Biología 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 

Ciencias 

Naturales – 

Química 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 
Ciencias 

Naturales - Física 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Desarrollo 

Personal / 

Orientación 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Tecnología Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Música Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 

 

Artes Visuales Croquera doble faz Tamaño carta u oficio. 

 

 

 

 

 

 



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 

2 Lenguaje y 

Comunicación/ 

Taller de Habilidades 

Lenguaje 

Carpetas 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 - 

Biología 

Carpeta de plástico o archivador de color 

verde con acoclip para usar como portafolio. 

1 
Ciencias Naturales - 

Química 

Carpeta de plástico o archivador de color 

amarillo con acoclip para usar como 

portafolio. 

1 Ciencias Naturales - 

Física 

 

Carpeta de plástico o archivador de color 

celeste con acoclip para usar como 

portafolio. 

1 Educación Física y 

Salud 

Carpeta de color negro con acoclips para 

usar como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

 

Textos de Lectura Complementaria*: 

 

 Nombre  Autor  Editorial  Mes 

Evaluación  

Asignatura 

Macbeth   William Shakespeare Oxford Septiembre Inglés 

No pasó nada Antonio Skármeta *A elección Unidad I Lengua y 

Literatura 

Santa María de las flores 

negras 

Hernán Rivera Letelier  *A elección Unidad II Lengua y 

Literatura 

La vida es sueño Pedro Calderón 

de la Barca 

*A elección Unidad III Lengua y 

Literatura 

Hamlet William Shakespeare  *A elección Unidad IV Lengua y 

Literatura 

*Todos los libros serán enviados en PDF 

 

Materiales de Lenguaje: 

 

Cantidad Descripción del Material 

1 set  notas adhesivas 

1 block de cartulinas de colores 

1 pack hojas blancas 

 

Materiales para Matemática:  

 

Cantidad Descripción del Material 

10 hojas Papel milimetrado 

1 Set de Reglas 



1 Kit de banderitas adhesivas 

1 Block de hoja prepicada 

 

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

asignatura con anticipación. 

 

Cantidad Descripción del Material 

1 set Banderita adhesiva (4 colores) 

1 set Notas adhesivas 76 X 76 MM 

1 set  Tarjetas Kardex  formato 5 X 8  

 

Materiales para Ciencias Naturales – Biología:  

 

Cantidad Descripción del Material 

1 Block de hoja prepicada 

1 Kit de banderitas adhesivas 

 

Materiales para Ciencias Naturales – Química:  

 

Cantidad Descripción del Material 

1 Delantal blanco para laboratorio  

 

Materiales para Artes: Éstos materiales se utilizarán de forma habitual en las clases, 

para proyectos se solicitarán con anticipación, materiales específicos. 

 

Cantidad Descripción del Material 

 Estuche Completo con lápices de colores, lápiz grafito, goma, tijeras y 

regla 

1  pegamento en barra 

1 pegamento líquido transparente 

1 Yeso en polvo  

1 tiralíneas, rapidograf o lápiz tinta negro punta fina (entre 0.1 y 0.5) 

1 Set de gubias  

1 Sobre de cartulinas 

2 Pincel grueso y delgado 

1 témpera o acrílicos 

 

 

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. 

Opción 3: guitarra. 

 

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 portaminas 0,5  

1 goma miga 

1 regla de 30 cm de metal 

1 block de dibujo ⅛ de pliego, hoja lisa 

1 pegamento en barra 

1 Tijera punta roma 

1 tiralíneas 0,5 negro y azul 

4 plumones 



4 destacadores 

2 pliegos cartulina española negra 

1 pendrive de 8 o más gigas 

 materiales varios para reciclaje (revistas, botellas) 

1 alicate de punta 

1 cartonero 

1 rollo de alambre galvanizado de 16mm 

 

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

asignatura con anticipación. 

Cantidad Descripción del Material 

1 Diccionario inglés/español - español/inglés 

 

Educación Física: El uniforme de educación física se debe ajustar al reglamento 

interno del colegio. 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 

2 Mascarilla de cambio 

1 Toalla de mano 

1 Jabón Líquido 

1 Alcohol gel 

1 Desodorante  

 

 


