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NOTAS IMPORTANTES: 

 

1.- 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.- Es importante que todos los útiles escolares estén debidamente marcados con el nombre del alumno(a).  

3.- En la asignatura de Artes Musicales el instrumento musical será de libre elección. 

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

los estudiantes, por lo tanto es de suma importancia que sean traídos a la clase cuando corresponda, según el 

horario. 

5.- Reforzar su responsabilidad frente al cuidado de sus pertenencias tanto en lo que a útiles escolares se refiere 

como a prendas de vestir. 

6.- Las COLACIONES se deben traer desde el hogar, ya que NO se recibirán durante la jornada de clases. 

PLAN LECTOR 2023 

Plan lector Inglés: 
Nº de págs.: Mínimo 50 hojas. 
Nivel de Inglés: Intermedio (si el texto no lo específica, 
seleccionar uno que el estudiante sea capaz de comprender 
de acuerdo a la introducción a grandes rasgos). 
Formato: impreso y/o digital. 

Tema: libre pero acorde a los intereses y edad del alumno/a. 
Cualquier inquietud se aclara en Marzo con los estudiantes. 

CUADERNOS 

9 Cuaderno Universitario 100 hjs. 

3 Cuaderno Universitario 60 hjs. 
20 Hojas Milimetradas (aprox.) 

2 Cuadernillo cuadriculado 20 hjs. (A. Visuales) 

1 Cuaderno pauta entera 10 hjs.(A. musicales) 

 

LÁPICES DE CERA, COLOR, GRAFITO Y NO 
TÓXICOS 

1 Lápices de color 12 colores largos no tóxicos. 

2 Lápices grafitos nº 2 sin goma. 

1 Goma de borrar. 

1 Destacador color claro. 

1 
2 

Lapicera; azul, negra y roja (1 c/u). 
Funda plástica tamaño oficio. 

 

 
 
 

ÚTILES PARA EDUCACIÓN FÍSICA 
1 Polera amarilla para la clase y 1 polera de 

recambio. 
1 Short varones / calzas damas  

1 Zapatillas blancas o negras (deportivas).  
1 jockey del colegio  

1 Peineta o cepillo  
1 Toalla pequeña  

1 Bolso de mano  

 

UNIFORMES 

● Buzo institucional (el tradicional). 
● 2 poleras cuello redondo: 

- azul con logo institucional amarillo. 
- amarilla con logo institucional azul. 

● Las poleras se utilizarán en días intercalados. 
Ejemplo: lunes azul, martes amarillo, miércoles azul, etc. 

 

Para invierno: Chaqueta de polar o algodón, color azul 
marino y sin capucha.  Con logo institucional. 

 

Laboratorio de Ciencias Delantal Blanco 

 

 

 

 



 

7.- No olvidar tomar conocimiento de los reglamentos y protocolos del colegio para tener una mejor 

organización y comunicación. 

Frente a cualquier situación que lo amerite debemos estar siempre informados. 

Estos reglamentos y protocolos se van actualizando en la página del colegio www.fordcollege.cl 

 
 
 

Plan Lector 2023 

I ° Año Medio 

 
 

Título Autor Fecha 

El lazarillo de Tormes Anónimo Abril 

Bodas de sangre Federico García Lorca Mayo 

Nieve negra Camila Valenzuela León Junio 

Canción de navidad (el manga) (Lectura digital) Charles Dickens Agosto 

Subsole Baldomero Lillo Septiembre 

Libro a elección de la biblioteca digital escolar (no 
menos de 200 páginas) 

Libre Octubre 

 
 

http://www.fordcollege.cl/

