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ESTIMADO/A APODERADO/A, PADRE Y MADRE: Según el Manual de Convivencia Escolar vigente, alineado con el Proyecto
Educativo Institucional y aprobado por la Superintendencia de Educación, se les solicita respetar el título de las “Disposiciones Generales”,
el cual señala y norma: la lista de útiles, la agenda escolar, el uso del uniforme escolar incluyendo el de Educación Física, la presentación
personal.

Entonces, se les solicita a ustedes adquirir la totalidad de los útiles escolares detallados en este documento, del mismo modo, el
uniforme, incluyendo el de Ed. Física y la libreta o agenda escolar. Estos implementos son de uso personal de cada estudiante;
deben venir etiquetados y/o marcados con el nombre, apellido y curso de su pupilo(a), lo mismo para el uniforme escolar, incluyendo
el de Ed. Física y la libreta o agenda escolar.
Durante el año académico ustedes deberán velar y/o supervisar, monitorear, controlar y constatar que su pupilo(a) asista con los
materiales, según: la asignatura y el horario establecido. De esta manera el/la estudiante podrá trabajar durante las clases y
desarrollar las evaluaciones correspondientes.
Para el desarrollo de las habilidades, que tienen como resultado el logro de los aprendizajes de su hijo(a); ambos (padre y madre)
tienen que previamente acordar/establecer una rutina u organización efectiva, que tenga como base las mismas normas (reglas de
conductas) y limites (permitir y prohibir) que sean respetados por todos los miembros de la familia, empezando por ustedes. A
través del afecto (transmitiendo seguridad), la comunicación (confianza) y el control (autonomía equilibrada y acorde a la edad) su
hijo(a) tendrá una buena autoestima, un adecuado comportamiento y una actitud responsable hacia los demás.
Cabe recordar que nuestra institución tiene como principal propósito conjugar los valores con la excelencia académica, acordes a la
evolución y exigencias de la sociedad; porque ustedes nos escogieron libremente para que su hijo(a) logre sus metas académicas y
personales gracias al desarrollo de sus potencialidades y al reconocimiento de su formación. Además adhieren y respetan el Proyecto
Educativo Institucional, el Manual de Convivencia Escolar y el Manual de Procedimientos evaluativos (todos alineados a la normativa
ministerial actual).
CONSIDERAR: que todas las asignaturas requieren de una carpeta con accoclip, en donde su pupilo(a) guardará las guías y
pruebas. De esta forma le permitirá a ustedes supervisar los contenidos trabajados, triangulando (observar y constatar) el cuaderno,
el texto del estudiante (libro del ministerio) y las guías; y finalmente el resultado en las evaluaciones.

LENGUA Y LITERATURA 7 horas pedagógicas a la semana.

● Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (1). Ambos se utilizaran en todas las clases.
● Un diccionario de significados (editorial sugerida: Santillana o SM).
● Un diccionario de Sinónimos y Antónimos.
UNIDADES
MES
LIBROS (Lectura domiciliaria)
AUTOR
EDITORIAL
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de
Miguel de Cervantes
1. Héroes y villanos.
Marzo / Abril
Andrés Bello
la Mancha (Edición Juvenil)
Saavedra
2. Astucia y sabiduría.
Abril / Mayo
El Socio
Jenaro Prieto
Zig Zag
3. Lazos de familia.
Mayo / Junio
Gracia y el Forastero
Guillermo Blanco
Zig Zag

4. La libertad.
Julio / Agosto
Juan Salvador Gaviota
5. Literatura y contexto.
Sep. / Oct.
Santa María de las flores negras
6. Identidades colectivas.
Nov. / Dic.
Los Juegos del Hambre
(1) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 2 de este documento.

Richard Bach
Hernán Rivera Letelier
Suzanne Collins

Santillana / Alfaguara
Santillana / Alfaguara

INGLÉS

●

Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (2). Ambos se utilizaran en todas las clases.
1 Diccionario bilingüe Inglés – Español.
Solutions, Intermediate, Student’s book, Third Edition. Oxford University Press (ISBN 9780194504492). Se utilizará en
1°medio 2021 y 2°medio 2022.
Durante el primer trimestre 2021 se utilizará el libro que se ocupó en 8vo 2020 que es Link it! 3-B. Oxford University

●

Press. ISBN: 978-0-19-482458-3.
Las lecturas domiciliarias del año 2020 se utilizarán el año 2021 por ende los libros son los mismos y estos son:

●
●
●

MES
Mayo
Agosto

LIBRO (Lectura domiciliaria)

AUTOR

EDITORIAL / SERIE

Hachiko

Nicole Irving

Oxford

Nobody Listens

Rowena Wakefield

Oxford

Octubre
OBWL 3E L1 FACT: NEW YORK
John Escott
OUP ELT – Oxford B
 ookworms
(2) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 2 de este documento.
NOTA: los textos de inglés no serán vendidos en el colegio. Los libros serán vendidos en las oficinas de BOOKS & BITS y con descuento
especial.

MATEMÁTICA 7 horas pedagógicas a la semana.

Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (3). Ambos se utilizaran en todas las clases.
Calculadora científica de función básica y costo, también se utilizará en Biología, Física y Química. Recuerde que el uso del celular
como calculadora no está permitido.
(3) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 2 de este documento.
●
●

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 5 horas pedagógicas a la semana.

● Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (4). Ambos se utilizaran en todas las clases.
(4) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 2 de este documento.

BIOLOGÍA 3 horas pedagógicas a la semana.

● Un cuaderno de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (5)
 . Ambos se utilizaran en todas las clases.
(5) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 2 de este documento.

FÍSICA 3 horas pedagógicas a la semana.

● Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (6). Ambos se utilizaran en todas las clases.
(6) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 2 de este documento.

QUÍMICA 3 horas pedagógicas a la semana.

● Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (7). Ambos se utilizaran en todas las clases.
(7) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 2 de este documento.
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TECNOLOGÍA 2 horas pedagógicas a la semana.
●
●

Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas y u
 n estuche completo (8). Ambos se utilizaran en todas las clases.
1 pendrive, capacidad mínima de 8 GB (marcado con el nombre y apellido del/la estudiante).

(8) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 2 de este documento.

ARTES VISUALES (Electividad entre Artes Visuales o Música) 2 horas pedagógicas a la semana.

1 sobre de papeles lustres (26,5 x 37,5 cms. aprox.)
● 3 lápices mina HB y 3 gomas de borrar.
●1 tijera.
1 sobre de cartulinas de colores (26,5 x 37,5 cms. aprox.)
●1 regla de 30 cm.
● 1 caja de 12 lápices plumones scriptos.
1 Masking tape
●1 bastidor de algodón 40x50 cm.
Pinceles planos, 3 unidades de los n°: 1, 6 y 12. Una paleta. ● 1 caja de 12 lápices de colores (madera).
●2 pegamentos en barra.
1 caja de acrílicos (o temperas acrílicas) de 12 colores.
● 1 croquera tamaño oficio.
●1 block 1/4. (Es el block más grande)
NOTA: La croquera, el lápiz mina, las tijeras, el pegamento y los lápices de colores se utilizarán en todas las clases.
Los otros materiales los solicitará la profesora según las actividades de la asignatura, si es importante contar con estos materiales, para evitar retrasos
en conseguirlos durante el año escolar.
●
●
●
●
●

MÚSICA (Electividad entre Artes Visuales o Música) 2 horas pedagógicas a la semana.

Un cuaderno de pauta o media pauta horizontal.
Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (9). Ambos se utilizaran en todas las clases.
Un instrumento musical melódico que ya domine (flauta de digitación barroca, metalófono, melódica, guitarra acústica o eléctrica,
teclado, bajo eléctrico u otro instrumento musical). En el caso de los instrumentos eléctricos el apoderado debe supervisar y velar que
su pupilo(a) porte el amplificador, línea plug y extensión. El/la estudiante deben portar este instrumento en todas las clases de música.
(9) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 2 de este documento.
NOTA: E
 l cuaderno, el estuche (con todos los útiles solicitados) e instrumento musical (que el/la estudiante ya domine y que debe ser uno de los
●
●
●

sugeridos) tendrán incidencia en las evaluaciones, por ende en el promedio de la asignatura y finalmente en la promoción del estudiante.
Esta asignatura y la de Música son optativas, el/la estudiante elige (entre Artes Visuales o Música) en primero medio y deben continuar hasta cuarto
medio cursándola. En el Manual de Procedimientos Evaluativos encontrará el protocolo de la electividad. Por lo tanto, el apoderado debe adquirir los
materiales acordes a la asignatura que su pupilo realice.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 2 horas pedagógicas a la semana.

Equipo deportivo marcado: buzo/calza institucional o alternativo (color oscuro: azul, negro, gris) según información dada por el
establecimiento respecto a flexibilidad en uniformes para el I primer semestre 2021.
● Polera institucional o alternativa de recambio.
● Zapatillas deportivas acordes a la asignatura (NO de vestir, ya que su uso puede generar accidentes o lesiones).
● Bolso con útiles de aseo
● Toalla de mano.
● Peineta o cepillo de pelo.
● Una polera de recambio.
Contenido del bolso:
● Jabón.
● Desodorante.
* No se aceptan prendas modificadas, como poleras cortadas.
●

Por favor apoderado(a) y estudiante: presentar la siguiente documentación, a partir de las siguientes indicaciones:
→ CERTIFICADO MÉDICO OBLIGATORIO. Con el fin de lograr una participación segura en las actividades de la asignatura, se solicita al
apoderado(a) llevar a control médico a su pupilo(a). Y al inicio del año escolar enviar el certificado de pediatra o médico general
avalando el estado de salud ÓPTIMO del estudiante, esto deberá ser presentado en la libreta de comunicaciones y entregado por
parte del estudiante directamente al profesor/a de Ed. Física.
RECUERDE:
→ El uniforme de Ed. Física, sólo se usará para esta asignatura o para actividades deportivas programadas por el establecimiento.
→ Si el/a estudiante tiene justificativo médico, no puede hacer la clase debe asistir con el uniforme oficial.
NOTA:

También se le recuerda que el promedio final de esta asignatura tiene injerencia en la promoción escolar de su pupilo(a), tendrá como consecuencia
un resultado no esperado o deseado por usted y su pupilo(a).

MATERIALES DE USO DIARIO Y OBLIGATORIO
Agenda escolar o Libreta de comunicaciones institucional con los datos del/la estudiante.
Estuche completo con todos los útiles que se detallan, los cuales se utilizan en el transcurso del año escolar, por lo tanto, el/la
apoderado(a) debe ir reponiendo a su término. Estos útiles son los siguientes:
● Lápices pasta colores: 1 azul, 1 negro y 1 rojo (siempre en su estuche).
● Goma de borrar.
● 12 lápices de colores.
● 2 lápices grafito o portaminas, con su respectiva carga adicional.
● Corrector.
● Pegamento en barra.
● Destacadores, colores: 1 amarillo, 1 verde y 1 naranjo.
● Tijeras.
● Sacapuntas.
NOTA: T
 ambién se solicita enviar al inicio del año escolar (marzo) por medio de la libreta de comunicaciones (entregar al profesor/a jefe) 4
●
●

fotografías tipo pasaporte (para el libro de clases/hoja de vida del estudiante). Las fotografías deben tener las siguientes características: tamaño
pasaporte, con el fondo blanco, vistiendo la polera del uniforme escolar (azulina), adecuada presentación personal (la señalada en el Manual de
Convivencia Escolar), con nombre completo y curso.

UNIFORME ESCOLAR Y DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL
El uniforme escolar oficial es el siguiente:
a) VARONES:
b) DAMAS:
✔ Polera azulina oficial con insignia del colegio (bordada).
✔ Polera azulina oficial con insignia del colegio (bordada).
✔ Pantalón gris, de tela, tipo colegial corte a la cintura (lo que
✔ Falda oficial del colegio (largo moderado).
excluye otros modelos, como pitillos).
✔ Suéter gris oficial con insignia del colegio (bordada).
✔ Suéter gris oficial con insignia del colegio (bordada).
✔ Blazer azul marino con insignia del colegio (bordada). USO OBLIGATORIO
✔ Vestón azul marino con insignia del colegio (bordada). USO
para los actos institucionales o salidas pedagógicas.
OBLIGATORIO
para
los actos institucionales o salidas
✔ Parka gris oficial con insignia del colegio (bordada).
pedagógicas.
✔ Calcetines grises, en temporada de otoño~invierno panties color gris.
✔ Parka gris oficial con insignia del colegio (bordada).
✔ Durante el periodo de invierno se autoriza el uso de pantalón gris modelo
✔ Calcetines grises o azules.
colegial de tela (lo que excluye otros modelos, como pitillos).
✔ Zapato negro estilo/tipo escolar (no se permite el uso de
✔ Zapato negro estilo/tipo escolar (no se permite el uso de zapatillas, esto
zapatillas, esto incluye los modelos urbanos de lona u otro
incluye los modelos urbanos de lona u otro material).
material).

IMPORTANTE: Será responsabilidad del apoderado(a) el que el/la estudiante se presente diariamente en condiciones
adecuadas de aseo y presentación personal, es decir, con el uniforme escolar oficial y cuando corresponda con el de Ed.
Física.
Considerar que se ha informado que el colegio otorgará flexibilidad respecto del uso del uniforme oficial.
CUALQUIER MODIFICACIÓN O CAMBIO DE LA LISTA SE INFORMARÁ EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO O VÍA
CIRCULAR POR MEDIO DE LA LIBRETA DE COMUNICACIONES AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021.
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