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    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. 

 
2. UNIFORME  

De acuerdo a lo informado por rectoría a través de napsis, este debe ser: 

• Buzo del colegio (tradicional). 

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

      -amarillo con logo institucional azul. 

 
  Nota: Si tiene las amarillas del año pasado igual puede usarlas. 
 Las poleras se utilizarán en días intercalados. Ejemplo: Los lunes azul, martes amarilla, 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.. 
 
 
 
 
 

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 

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 

 
CUADERNILLOS O TEXTOS 

Plan lector   para   la   asignatura   de inglés. 
El texto se encuentra en la Biblioteca del colegio "CRA" y 
los estudiantes podrán seleccionar dos de los 4 cuentos 
que se encuentran dentro del texto. 
 
- Edgar Allan Poe; Classic Tales (editorial Edelvives). 
 
Importante:  
- Debe ser el texto que se encuentra en biblioteca ya que 
las actividades se realizarán de acuerdo a la información 
contenida en este ejemplar. 
- Debe ser en formato Impreso, NO digital. Para poder 
trabajarlo en la sala de clases sin recurrir a equipos 
electrónicos. 

 

CUADERNOS 

11 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

1 Cuaderno croquis. 

   
  

 

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 Lápiz 2b 

1 tijera 

1 Sacapuntas con contenedor 

 

ESTUCHES DE PAPELERIA NO TOXICOS 

1 Block dibujo 99 1/8 20 hojas. 
  

  

 

OTROS 

1 Libreta de   comunicaciones   o   agenda   escolar 

1 Calculadora científica. 

1 Transportador 

1 Compas 

1 Regla 30 cm. 
1 Carpeta plastificada con acoclip. 

1 Delantal blanco. 

2 Fundas plásticas tamaño oficio. 

1 Instrumento a elección (guitarra, flauta dulce, 
metalófono cromático, teclado electrónico de 4 
octavas o más) 

 



 
 
  

3. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

✓    Polera amarilla para la clase (cuello redondo). 
✓ Short varones / calzas damas. 
✓ Zapatillas blancas o negras. 
✓ jockey del colegio. 
✓ Peineta o cepillo. 
✓ Toalla pequeña. 
✓ Bolso de mano. 
✓ Bloqueador. 

 
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 TRANSPORTE 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 al cambio de uniforme se sugiere al apoderado consultar a CONFECCIONES  HN.  HEREM Y NARZA 

ARAYA MOLLO. DIRECCIÓN: Patricio Lynch 786, entre O¨Higgins y Chacabuco, Fono:582319395.   Por modelo de 
polera nueva y mandarlo hacer donde estime conveniente. 

 
7. Blog del curso: victorluque-educacionfisica.blogspot.com 
 

Plan Lector 2022 
8 ° Año Básico 

 

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

La comedia 1. Daniel Barros Grez. Como en Santiago. 
2. Arcipreste de Hita. “Ejemplo de lo que 

aconteció a don Pitas Payas, pintor de 
Bretaña” en Libro de buen amor. 

3. Molière. El avaro; El enfermo imaginario. 
4. William Shakespeare. La fierecilla domada. 

Marzo-abril-mayo 

El mundo 
descabellado 

1. Ray Bradbury. “Vendrán las lluvias suaves”. 
2. Tim Burton. La melancólica muerte del 

chico Ostra. 
3. Lewis Carroll. Alicia en el País de las 

Maravillas. 
4. Suzanne Collins. Los juegos del hambre. 

Junio-julio-agosto 

El relato de misterio 1. Edgar Allan Poe. “La carta robada”; “Los 
crímenes de la calle Morgue”. 

2. Agatha Christie. Cinco cerditos. 
3. Arthur Conan Doyle. “Escándalo en 

Bohemia”.  
4. Voltaire. “El perro y el caballo”. 

 

Septiembre-octubre-
noviembre 



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



 


