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I) Presentación Personal: 
 

Según el artículo número 35 de nuestro reglamento escolar, el uniforme del colegio es obligatorio y tal 
como se describe a continuación: 

ALUMNAS  ALUMNOS  EDUCACIÓN FISICA 

 Falda príncipe de Gales, la que 

debe estar a cuatro dedos 

sobre la rodilla. 

 Polera institucional (piqué) 

 Calcetas o pantys azul marino 

 Chaleco azul marino. 

 Polar o parka azul marino 

 Zapatos Negros 

 

  Pantalón de tela gris. 

 Polera institucional (piqué) 

 Chaleco azul marino 

 Polar o parka azul marino 

 Zapatos o zapatillas Negras 

 

  Buzo institucional y uniforme 

de ed. Física. 

 Short institucional. 

 Zapatillas blancas, negras. Sin 

adornos de fantasía. 

 Polera blanca institucional de 

Ed. Física y de re cambio. 

 Calcetas blancas 

 Este uniforme sólo debe 

usarse el día que por horario 

corresponda Ed. Física o 

talleres. 

 

Venta de uniforme y buzo Avda. Ricardo Cumming # 732 Fono: 6714246- 6954972 
 

  Durante el periodo de invierno, los accesorios tales como bufandas, guantes, gorros, etc. Deben 
ser de color azul marino. 

  En los varones el pelo debe estar corto, sin “cortes de fantasía” y el rostro rasurado según 
corresponda. 

  En las niñas el rostro sin maquillaje, el pelo de color natural y las uñas sin esmalte. 
  Portar diariamente su ESTUCHE completo y la AGENDA DEL COLEGIO, con los datos actualizados para 

una correcta comunicación con el hogar. 
  Entregar cuatro fotos tamaño carnet con nombre del alumno y con polera institucional durante la 

primera semana de marzo 2020. 
 

 

Todos los objetos Tecnológicos tales como: Celulares, reproductores de música, tablet, 
computadores personales, etc. Son de exclusiva responsabilidad del estudiante, el colegio no se 
hace responsable ante robos o pérdidas. 



I) Lista de Útiles por sector de Aprendizaje: 

 
 

 Sector de Aprendizaje Materiales 

1. Lengua y literatura  1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
1 carpeta o archivador 

 

Libros de lectura complementaria se pedirán 
primera semana de marzo. 

2. Inglés Un cuaderno universitario de 100 hojas  

3. Matemática: Cuaderno universitario cuadro grande 100 
hojas. 
1 calculadora científica  
 

4. Educación ciudadana 
 

1 cuaderno universitario de 100 hojas Carpeta para 
guías 

5. Ciencias para la ciudadanía 1 cuaderno universitario 100 hojas Delantal 
blanco 
Materiales extras se pedirán durante el año 

6. Filosofía 1 cuaderno universitario de 100 hojas. Un block 
prepicado cuadriculado 

7. Educación física y salud 1 cuaderno de 60 hojas. Materiales de aseo 
personal Polera de cambio institucional 

8..  Historia geografía y ciencias sociales  1 cuaderno universitario de 100 hojas. 1 
carpeta  

9. Diseño y arquitectura  
(Electivo) 

(de uso permanente) 
1 Block de dibujo medium tamaño 1/4  y 1/8 
1Croquera tamaño carta u oficio 
1 regla metálica 40 cms 
1 caja de lápiz 24 colores 1 Lápiz 
grafito Nº HB  
1 tira línea n° 0.1, 0.3, 0.5 
Cinta masking tape 
Goma de borrar 
Tijeras  
Resto de materiales se pedirán durante el año. 

10 
. 

Límites derivadas e integrales (Electivo) Cuaderno universitario cuadro grande 100 
hojas. 
1 calculadora científica  

11 
. 

Química 
(Electivo) 

Cuaderno universitario cuadro grande 100 
hojas. 
1 tabla periódica de elementos 
1 calculadora científica  

12 
. 

Inglés avanzado 
(Electivo) 

1 cuaderno de 100 hojas  
1 carpeta 

13 
. 

Filosofía política 
(Electivo) 

1 cuaderno de 100 hojas  
1 carpeta 

14 
 

Lectura y escritura especializada 
(Electivo)  

1 cuaderno de 100 hojas  
1 carpeta 
1 block de notas tamaño carta 



 

III.- Textos Escolares: 
ASIGNATURA  EDITORIAL LUGAR DE 

VENTA 

Lenguaje APRENDIZAJE 21 SANTILLANA Venta con descuento 
especial en el 
establecimiento 9 Y 
10 marzo (horario 
por confirmar) 
Venta con entrega 
posterior. 

Matemática APRENDIZAJE 21 SANTILLANA Venta con descuento 
especial en el 
establecimiento 9 Y 
10 marzo (horario 
por confirmar) 
Venta con entrega 
posterior. 

Educación 
Ciudadana 

APRENDIZAJE 21 SANTILLANA Venta con descuento 
especial en el 
establecimiento 9 Y 
10 marzo (horario 
por confirmar) 
Venta con entrega 
posterior. 

Filosofía APRENDIZAJE 21 SANTILLANA Venta con descuento 

especial en el 

establecimiento 9 Y 

10 marzo (horario 

por confirmar) 

Ciencias para la 
Ciudadanía 

APRENDIZAJE 21 SANTILLANA Venta con descuento 
especial en el 
establecimiento 9 Y 
10 marzo (horario 
por confirmar) 
Venta con entrega 
posterior. 

Inglés American Think 3 A 
 
 
 
 
 
Lectura 
complementaria: 
Frankenstein Mary  

Cambridge  
University 
Press 
 
 
 
 

Venta con descuento 
especial en el 
establecimiento 2 de 
abril (horario por 
confirmar) 
 

venta en el 
establecimiento 03 
de abril) 

 
 
 

 


