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UTILES DE ASEO 
(De uso personal – traer todo etiquetado con el 

nombre del alumno) 

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 
 

 

 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADERNOS 

6 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

1 Cuaderno triple para asignaturas diferenciadas 
o 3 cuadernos de 80 hojas 

3 Cuaderno universitario de 80 o menos hojas 
(ed. Física, religión y orientación) 

*Recuerde no es necesario comprar nuevo, si los 
materiales del año 2021 tienen poco uso. 

  
 

LAPICES COLOR Y GRAFITO NO TOXICOS 

1 Caja Lápices de 12 colores 12 largos. 

4 Lápiz grafito Nro. 2 (sin goma) 

4 Gomas de borrar (de miga) 

2 Destacador color claro 

2 Lapiceras azul y roja. 

1  Corrector líquido. 

1 Tijera 

1 Sacapuntas con contenedor 

  

  

ESTUCHES DE PAPELERIA NO TOXICOS 

  

  

OTROS 

1 Libreta de comunicaciones o agenda escolar 
(puede utilizar la del año 2020) 

1  Calculadora científica. 

1 Transportador 

1 Compas 

1  Regla 30 cm. 

1 Carpeta plastificada con acoclip 

2  Fundas plásticas tamaño oficio 

1 Delantal blanco 

CUADERNILLOS O TEXTOS 

 

Plan lector inglés de libre elección. (En físico, no 
digital ya que se trabajará en clases) 
- Mínimo 100 hojas (será para el año por lo que no 
puede ser menor a 100 hojas y el máximo lo decide el 
alumno/a). 
- Nivel de Inglés Intermedio (si el texto no lo 
especifica, seleccionar uno que el estudiante sea capaz 
de comprender de acuerdo con la introducción a 
grandes rasgos). 
- Tema: libre pero acorde al contexto escolar. 
 

 

Se sugiere mantener en la mochila el desodorante 
y el bloqueador solar para los días de más calor. 

Además de MASCARILLA de recambio y ALCOHOL 
GEL de uso personal 

IMPORTANTE 
 

1. COLACIONES 
Se sugieren colaciones frías, las que deben ser traídas desde el hogar o en el horario establecido en el 
protocolo de almuerzo, que se encuentra en la página del colegio. 
*Recordar que todo está sujeto a las condiciones que se encuentre la cuidad al momento de volver 
presencialmente. 
 
2. UNIFORME (Verano/invierno) 

• Buzo del colegio (tradicional). 

• 2 poleras cuello redondo:  
✓ azul con logo institucional amarillo. 
✓ amarilla con logo institucional azul. 



 
 
Nota: Si tiene las amarillas del año pasado igual puede usarlas. 
Las poleras se utilizarán en días intercalados. Ejemplo: El lunes azul, martes amarillo, miércoles azul, etc. 
Para invierno: Chaqueta de polar o algodón, color azul marino y sin capucha. Con logo institucional. 
 
DEBIDO AL CAMBIO DE UNIFORME EL APODERADO PUEDE CONSULTAR EN: 
 
CONFECCIONES HN. HEREM Y NARZA ARAYA MOLLO, POR MODELO DE POLERAS. 
DIRECCIÓN: Patricio Lynch 786, entre O’Higgins y Chacabuco, Fono:582319395 
 
IMPORTANTE: Usted lo adquiere donde lo estime conveniente. 
 
 
TANTO EL UNIFORME COMO LOS UTILES DE ASEO, SON OBLIGATORIOS PARA TODAS LAS CLASES DE EDUCACIÓN 
FISICA Y ACONDICIONAMIENTO FISICO Y DEBEN VENIR MARCADAS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A 
 

NOTA: 
1. Se recuerda 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). 
❖ Se sugiere informarse sobre PROTOCOLO DEL TRASPORTE ESCOLAR EN PANDEMIA. 

2. Es importante que todos los útiles escolares estén debidamente marcados con el nombre del 
alumno(a). Tener presente que el uso de estos es personal y por un tema de distanciamiento social, 
no se pueden compartir. 

3. Todas las prendas de vestir, especialmente: delantales, chalecos y polerones, deberán estar 
bordados con el nombre del alumno directamente en la prenda de vestir y NO en la etiqueta, esto 
facilitará su identificación y así reforzar 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. Cada alumno debe ingresar al colegio con su mascarilla (personal) y deberá traer una de recambio , 
además de su propio alcohol gel (independiente de lo que aportará el colegio). 

6. Debido a cambio de uniforme el apoderado puede consultar en confecciones HN.  Herem y Narza 
Araya Mollo por modelo de polera nueva y mandarla a hacer donde estime conveniente.  
Dirección: Patricio Lynch 786, entre O’Higgins y Chacabuco, fono:582319395. 

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 la profesora 
o profesor jefe puede recurrir a la solicitud de atención por parte del profesor-a de asignatura si 
fuese el caso. Finalmente, y en la eventualidad de no encontrar solución a su consulta, puede 
recurrir a Unidad Técnica Pedagógica (UTP) u Orientadora dependiendo del problema o inquietud. 
En último caso y habiendo pasado por todo el conducto regular anterior, de acuerdo con la 
situación que lo aqueja, puede solicitar entrevista con el Director. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Plan Lector 2022 IV° Año Medio 

Temas Autor y Obra (se elige sólo 1 por temática). Mes de Lectura 
Individuos y 
estructuras 

1. Díaz, Jorge El cepillo de dientes (drama). 
2. García Márquez, Gabriel Del amor y otros demonios (novela). 
3. Parra, Nicanor Artefactos (poesía). 
4. Reyes, C. y Elgueta, R. Los años de Allende (novela gráfica). 

Marzo-abril-mayo 

Desplazamientos 
y migraciones 

1. Camus, Albert El extranjero (novela). 
2. Eltit, Diamela El padre mío (narrativa testimonial). 
3. Ortega, F. y Martínez, D. Mocha Dick (novela gráfica). 
4. Zurita, Raúl Cantares: nuevas voces de la poesía chilena (poesía). 

Junio-julio-agosto 

Decisiones, 
razones y 
pasiones 

1. Flaubert, Gustave Madame Bovary (novela) 
2. De Maupassant, Guy El Horla (cuento) 
3. Shakespeare, William Hamlet (drama) 
4. Dostoievsky, Fédor Crimen y castigo (novela) 

Septiembre-
octubre-noviembre 

(Referentes técnicos: Bases Curriculares y Programas de Estudios vigentes). 
 


