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Estimados Estudiantes y Familias: 

 

 Esperando que estén disfrutando de este periodo de descanso  y se 
encuentren muy bien de salud, a hacemos llegar a ustedes las orientaciones 
respecto a los materiales de estudio para este año.  Por esto motivo detallo los 
siguientes puntos: 

 

1. Estamos preparando los espacios de nuestro colegio para recibir a todos y 
todas nuestros estudiantes, bajo tres modalidades que explicaremos en una 
próxima circular (el día Miércoles 10 de Febrero).  

2. Para asegurar que dispongamos del espacio necesario para nuestros 
alumnos, se ha optado por suprimir el mobiliario que usualmente está 
destinado para guardar materiales, esta situación será por el periodo que 
estemos trabajando bajo las actuales condiciones de pandemia.  Esto, con el 
fin de por una parte tener más espacio y por otro, para evitar cualquier tipo 
de contagio por contacto con materiales de uso común.  Por esta razón, se 
ha pensado en solicitar una serie de materiales de uso personal, los cuales, 
ya sea bajo modalidad presencial o vía on line, cada alumno y alumna deberá 
tener siempre para comenzar sus clases.  Además se presenta un listado de 
materiales que deben tener a disposición en hogar y cuando sea solicitado 
recurrir a ellos. 

3. Se ha dispuesto que todas las guías serán impresas en el colegio, por lo que 
se dispondrá de ellas con el suficiente tiempo de antelación para que cada 
alumno y alumna pueda trabajar con este material pedagógico.  En el caso 
de que nuestra comuna entre retroceda a Paso 1, el colegio seguirá 
atendiendo con funcionarios por turnos para hacer entrega de material de 
estudio. 

4. El uso del uniforme será voluntario, pero se sugiere al menos que cada 
estudiante pueda contar con el buzo del colegio al menos. 

5. Dado a que se aplicarán las modalidades presenciales y on line, es 
importante que cada estudiante cuente con computador, Tablet o sistema 
electrónico que le permita conectarse a clases on line y navegación en aula 
virtual. 

6. Las materiales son de uso personal, no se pueden compartir.   

 

Todos los estudiantes deben contar con los siguientes materiales: 
 

 Planeador mensual, entregado por el colegio. 
 Estuche con los siguientes materiales:   

 Lápiz Grafito  
 Goma de Borrar 
 Lápices de colores  
 Regla de 20 cms. 
 Tijera Punta Roma 
 Sacapunta (recomendable con depósito) 
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 Pegamento en barra 
 Destacadores  

 
 Para las diferentes asignaturas, deberán contar con los siguientes cuadernos, los que 
deben estar forrados con plástico transparente o forro plástico del color señalado por cada 
asignatura, con el nombre del alumno o alumna y su curso.  Procurar que esta identificación 
esté protegida por una cinta adhesiva trasparente o bien bajo el forro plástico cuando se ha 
optado por forro transparente, a fin de que no se borre por cada vez que se utilizará el rociador 
higienizante. 

 
Lista de Materiales 1º a 4º Medio 

 
Lenguaje y 
Comunicación 

- Cuaderno universitario  de 100 hojas cuadro 
grande  

- Diccionario escolar 
- Diccionario 
- Carpeta roja 
- Lápiz pasta  
- Corrector 

 

 
Inglés 

- Cuaderno universitario  de 100 hojas cuadro 
grande  

- Diccionario inglés/inglés (tamaño pequeño) 
- Carpeta negra 

 

 
Matemática 

- Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 
grande (algebra) 

- Cuaderno de 60 hojas (geometría) 
- Cuaderno cuadriculado para refuerzo 
- Lápiz de mina HB 
- Goma 
- Set de escuadras de 45° y compás 

 
Biología 

- Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 
grande 

- 1 Carpeta verde 
 

 
Física 

- Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 
grande 

Lápiz pasta 
Escuadra 
Una resma de oficio 
Dos carpetas (cualquier color) 
Papel milimetrado 
Un placa de trupan de 30 por 30 
Cola fría (pequeño) 
Pistola silicona con set os siliconas 
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Alambre de cobre (un metro) 
Dos pilas AA 
3 ampolletas de 6 volts  
 

 
Química 

* Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande 
* Calculadora científica 
* Lápices de pasta tres colores : azul, verde rojo 
* Resma de cien hojas  
* Carpeta gris 
* Un set de tubo de ensayo 
* Papel ph 
* Lápices de colores 
* Una regla o escuadra 

 

 
Hist., Geo. y Cs. 
Sociales 
 

- Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 
grande 

 

 
Artes Visuales 

1 carpeta celeste 
Lápiz HB, 2B, 2H 
1 croqueta 
1 delantal 
1 block 1/8 
 

 
Música 

 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 
grande cubierta amarilla 

 1 cuaderno pentagrama 

 
Educación Física 

Uniforme deportivo del colegio si lo tiene, de lo 
contrario, pantalón de buzo o calza, polera, más polera 
de recambio. 
Botella de agua individual 
 

 1 par de bandas elásticas  
 Botella de agua 
 Una cuerda 
 Mat de yoga 
 Mancuernas de un kilo 

Electivos      Se solicitará en marzo  
 

Materiales para 
entregar en 
Inspectoría, 
marcado con el 
nombre del 

5   láminas para termolaminar 
5 Espirales 
10 Micas transparentes tamaño oficio 
1 cinta de papel 
1 cinta de embalaje transparente 
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estudiante. 
Se informará día y 
horario de 
recepción de 
estos materiales. 

3 resmas de papel de oficio 
1 plumón permanente de color negro (punta gruesa y 
punta fina). 
3 plumones de pizarra  
20 fundas plásticas tamaño oficio 
 

 
 
 

Para el caso de clases presenciales, cada estudiante deberá contar con el siguiente 
“Kit Sanitario” 
 

  Mascarillas (considerar recambio) Cada familia decide cuál es la 
mascarilla que utilizará su hijo o hija, resguardando que sea algo 
tradicional, sin elementos llamativos, relevando la importancia del uso de 
esta como medida de protección y no como elemento tipo “accesorio de 
moda” (evitar mascarillas con imágenes de superhéroes, brillos, etc.) 

 Alcohol gel individual. 

 Paquete de toallas desechables desinfectantes. 
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