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UNIFORME 

Se autoriza para el año 2022 el uso exclusivo del buzo 

institucional 

 

"Dada la  pandemia que seguimos viviendo, las situaciones económicas particulares de cada familia 
y relevando el aspecto formativo valórico por sobre el uso de uniforme en sí,  para el año 2022  se 
continuará con la flexibilidad en el uso del uniforme, permitiendo que las y los alumnos puedan 

optar por asistir con o sin  su uniforme tradicional: Educación Física :buzo institucional  con polera 
de recambio y zapatillas adecuadas para realizar ejercicios (sin plataforma, sin caña, no de lona 

)para evitar lesiones y accidentes." 
- Uso de mascarillas obligatorio para todos los estudiantes.  

- Reservar en mochila mascarillas de recambio ( Quirúrgicas o kn95) 
- Alcohol gel  individual  70% 
- Pañuelos desechables 

 

 

 

 

PARA TODAS LAS CLASES ENVIAR ESTUCHE CON LOS SIGUIENTES MATERIALES CON 
NOMBRE 

-2 Lápiz mina, Lápiz bicolor, lápices de colores, goma, sacapunta, pegamento en barra, 1 regla 

de 15 cm, tijera, 1 set de posi-t pequeño, 1 destacador amarillo, 1 plumón para pizarra (para 
que su hij@ participe en la clase sin riesgo de contagio) 

Si prefiere que su hij@ use portaminas debe ser 0.9 y debe traer el repuesto de minas. 
 

NO ENVIAR LÁPICES PASTA, GEL O DE OTRO TIPO. 

 

 
 
 
 

INFORMACIONES 

- Cada alumno tendrá una mesa asignada y utilizará su propio material, sin poder compartirlo. 

- Alumnos almorzarán en el establecimiento 2 veces a la semana (enviar individual) 

- Cada niño deberá llevar una colación en su mochila que sea fácil de manipular sin ayuda de 
un adulto. (yogurt, cereales, galletas, sándwich en bolsas ziploc, fruta picada en un pocillo que 
el niño sepa abrir por sí solo)No enviar comida chatarra y bebidas desechables. 

- La vía oficial de comunicación en clases presenciales es la agenda escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

(POSTERIORMENTE SE INDICARÁ PLAN LECTOR COMPLETO) 

“El secuestro de la bibliotecaria” - Margaret Mahy - Alfaguara (A evaluar a fines de Marzo) 
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MATERIALES INDIVIDUALES (*Los cuadernos pueden ser los del año pasado cambiando 

forro y datos) 

Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno universitario, cuadro 7mm 100 hojas. Forro rojo. 

1 Diccionario español 

1 Cuaderno de caligrafía vertical Caligrafix 3° Básico 

Matemática 

2 Cuaderno universitario, cuadro 7mm 100 hojas. Forro azul. 

1 Set de dinero con billetes y monedas 

1 Regla de 30 cm. con nombre 

1 Pizarra acrílica pequeña, con nombre. 

1 Plumón para pizarra 

1 Sobre papel lustre 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno universitario, cuadro 7mm 100 hojas. Forro blanco 

1 Atlas Universal “Chile y el mundo: Tierra y Universo” 

Ciencias Naturales 

1 Cuaderno universitario, cuadro 7mm 100 hojas. Forro verde 

Inglés 

1 Cuaderno universitario, cuadro 7mm 100 hojas. Forro amarillo. 

1 Diccionario Inglés – Español (cualquier editorial). 

Religión 

1 Cuaderno college , cuadro 7mm 60 hojas. Forro morado 

Educación Física y Salud 

1 Toalla de mano 

 Bloqueador cuando corresponda y botella de agua 

1 Cuaderno college de 80 hojas matemática cuadro 7mm forro naranjo. 

 Desodorante (Sin alcohol)  

Tecnología y Artes Visuales 

1 Croquera tamaño oficio 100 hojas 

1 Pendrive marcado con el nombre del estudiante. 

Música 

1 Metalófono cromático 25 placas coloreadas.  

1 Cuaderno universitario cuadro 7mm forro celeste. 

 Otros materiales para trabajos a realizar en la asignatura se solicitarán durante el año. 

 

Agenda 

( *En caso de no estar disponible la agenda institucional a la fecha de inicio de 

clases) enviar cuaderno college, cuadriculado 5mm 40 hojas, forro naranja con nombre, curso 

y teléfono de contacto 
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OTROS (Obligatorios) 

2 Fotografías actualizadas tamaño carnet (para Libro de Clases y Agenda Escolar). 

1 Certificado médico que indique que el alumno-a está en condiciones óptimas para realizar 

actividad física. (Entregar en marzo al profesor-a de la asignatura, vía agenda) 

1 Certificado control oftalmológico (sugerencia) 

 

 

 

TODOS LOS ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL 

ESTUDIANTE 
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