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LAPICES DE CERA, COLOR, GRAFITO Y NO 

TOXICOS 

1 Lápices de color 12 colores largos no 

tóxicos 

3 Lápiz grafito Nro. 2B (sin goma) 

3 Goma de borrar (de miga) 

Destacador color claro. 1 

2 Lapiceras azul y roja. 

 
ESTUCHES DE PAPELERIA NO TOXICOS 

1 Block dibujo 99 1/8 20 hjs. 

 
                       OTROS 

 

 

 

 

 

  

 

 
    
 
 

 
 
 
 IMPORTANTE 

PROTOCOLO DE COLACIÓN 

- El alumno podrá ser retirado en horario de colación a partir de las 12:45, para ser reintegrado a las 

13:30,por un adulto responsable. Firmando la salida correspondiente, de no ser los padres y o 

apoderados, lo haráotro adulto, que los anteriores estimen, previa autorización por escrito, firmada y 

dejada en oficina de partes. 

- El alumno podrá salir a almorzar en el horario que corresponde sin supervisión de un adulto, siempre y 

cuando, haya respaldado su situación de salud con certificado médico, entregado en oficina de partes, más 

la autorización firmada por el apoderado donde asume su responsabilidad por la salida de su pupilo, lo 

cual tendrá una duración por semestre. 

- Se les podrá traer colación a los alumnos, en el horario entre las 11:45 y 12:00 horas, en un termo para 

comida, claramente identificado, siendo los alumnos responsables de sus contenedores de comida 

respectivos. 

El no cumplimiento de los horarios será causal del término del beneficio. 

 

UNIFORME VERANO  

Debe ser utilizado, desde el inicio del año escolar hasta que se informe el uso del uniforme de 

invierno. 

* Polera y buzo del colegio. 

* Falda pantalón para damas (largo mínimo: 4 dedos sobre la rodilla). 

* Zapatillas de color NEGRO O BLANCO y No de colores. Tanto para uniforme de verano como Ed. Física. 

  Las zapatillas estilo “chapulinas” NO SON PARTE DEL UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA, debido a 

que su plataforma dificulta el ejercicio físico de los niños(as) y se han presentado accidentes por su 

uso en actividades diarias. 

 

UNIFORME INVIERNO   

                         CUADERNOS 

11 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hjs. 

2 Cuadernillo cuadriculado 20 hjs. 

Hojas milimetradas.(aprox. 20 hjs) 1 

1 Cuaderno de pauta entera 

UTILES DE ASEO (de uso personal) 

1 Damas: Calzas o short azul. 

1 Varones: short azul 

1 Polera (recambio) amarilla sin estampados. 

1 Jabón y desodorante. 

1 Bloqueador solar factor 50 

 

CUADERNILLOS O TEXTOS 

Texto  Autor Editorial 

Plan lector para la asignatura de Lenguaje y 

comunicación, en página del colegio. 

Hola Jesús 8  SM 

1 Delantal blanco. 

 

1 

Libreta de Comunicaciones o agenda escolar 

(obligatoria) 

Calculadora científica 

Carpeta 

Transportador 

Regla 30 cm. 

Compás 

1 

1 

1 

1 

1 

1 Instrumento a elección (guitarra, flauta 

dulce, metalofono cromático, teclado 

electrónico de 4 octavas o más) 

2 Pegamentos en barra 

1 Saca puntas 

1 Tijera  

  



Se recordara y confirmara la fecha de inicio de su utilización en reunión de apoderados, además 

será necesarios para presentaciones especiales  como Desfiles y actos prioritarios. 

Disposiciones para Damas y Varones: 

* Blazer/Beston azul marino con insignia cosida en el bolsillo izquierdo superior. 

* Blusa / camisa blanca de Colegio. 

* Calcetas blancas para damas. 

* Chaleco azul marino manga larga SIN CAPUCHA (para invierno) 

* Zapatos negros.  

* Corbata del  colegio. 

* Insignia del Colegio. 

* Damas: jumper tradicional  azul marino (largo mínimo: 3 dedos sobre la rodilla) 

* Varones: Pantalón plomo, calcetines plomos. 

 

UNIFORME, TENIDA FORMAL DEL COLEGIO, (periodo invierno, para presentaciones especiales  

como Desfiles y actos prioritarios).  

Disposiciones para Damas y Varones: 

* Blazer/Vestón azul marino con insignia cosida en el bolsillo izquierdo superior. 

* Blusa / camisa blanca de Colegio 

* Calcetas blancas para damas 

* Chaleco azul marino manga larga SIN CAPUCHA (para invierno) 

* Zapatos negros  

* Corbata del  colegio 

* Insignia del Colegio 

* Damas: jumper tradicional  azul marino (largo mínimo: 3 dedos sobre la rodilla) 

* Varones: Pantalón plomo, calcetines plomos. 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

* Polera amarilla de recambio sin estampados. 

* Short azul (varones); patas o calzas (damas). 

* Jockey del colegio (en caso contrario azul sin logos ni bordados) 

* Buzo del colegio SIN CAPUCHA. 

 

 TANTO EL UNIFORME COMO LOS UTILES DE ASEO, SON OBLIGATORIOS PARA TODAS LAS 

CLASES DE EDUCACIÓN FISICA Y ACONDICIONAMIENTO FISICO. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

1. En caso de ser necesario. Le recuerdo la importancia al elegir un bus escolar, el cual debe mostrar su 

documentación respectiva (autorización del Ministerio de Transporte, Licencia de Conducir A-3, seguro y 

Certificado emitido por Carabineros de Chile). 

 

2. Debido al horario de jornada completa, el apoderado es el responsable de la colación y del almuerzo 

saludable de su pupilo(a). Evitar la comida chatarra ya que atenta contra la dieta equilibrada de nuestros 

hijos(as). 

 

3. Todas las prendas de vestir, especialmente: delantales, chalecos y polerones, deberán estar 

identificados con el nombre del alumno directamente en la prenda de vestir y en el costado 

superior izquierdo. Esto facilitará identificar al alumno dueño de la prendas  y reforzará su 

responsabilidad frente al cuidado de sus pertenencias. 

 

4. No debemos olvidar que el  uso de los útiles escolares son parte fundamental del proceso de 

aprendizaje de los alumnos, por lo tanto es de suma importancia que sean traídos a la clase cuando 

corresponda, según el horario. 

 

5. Blog de la profesora jefe. https://8basicoford.blogspot.com/ 
  

6. Le recuerdo que el conducto regular ante cualquier situación que requiera atención, sigue siendo en 

primer lugar la profesora o profesor jefe. Luego de tener una entrevista con el profesor o profesora jefe, 

puede recurrir a solicitud de atención por parte de profesor(a) de asignatura si fuese el caso. Finalmente y 

en caso de no encontrar solución puede recurrir a UTP u Orientadora dependiendo del problema o 

inquietud. 

 

7. Es importante seguir el conducto regular ante cualquier situación que requiera atención, sigue siendo 

en primer lugar la profesora o profesor jefe. Luego de tener una entrevista con el profesor o profesora 

jefe, puede recurrir a solicitud de atención por parte de profesor(a) de asignatura si fuese el caso. 

Finalmente y en caso de no encontrar solución puede recurrir a UTP u Orientadora dependiendo del 

problema o inquietud. 


