COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Concepción

Plan de Estudio y Lista de Útiles
Séptimo y Octavo Año Básico 2022
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos cordialmente, informamos a ustedes que, dado el
contexto sanitario y las indicaciones del Ministerio de Educación para retomar
las clases presenciales, hemos reestructurado las listas de útiles que se
requieren para las clases el próximo año.
A continuación, detallamos algunos aspectos a considerar:
LAS ASIGNATURAS PARA EL AÑO 2022
LENGUA Y LITERATURA
MATEMÁTICA
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS
SOCIALES
CIENCIAS NATURALES
INGLÉS
RELIGIÓN
ARTES VISUALES
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
ARTES MUSICALES
EDUCACIÓN FÍSICA
ORIENTACIÓN

INDICACIONES GENERALES:
Se recomienda el uso de carpetas para archivar las guías de aprendizaje de
cada asignatura.
Se solicita encarecidamente que cada alumna diariamente use Mascarilla y
alcohol gel de uso personal
ÚTILES ESCOLARES
Las nuevas listas para el 2022 considerarán los elementos mínimos,
contemplando como prioritario el uso de los materiales adquiridos años
anteriores.

1 Cuaderno por asignatura
1 calculadora científica
Estuche
Lápices pastas azul y rojo.
2 Lápices de mina.
1 Goma de borrar (miga.)
1 Regla de 20 cm..
1 Pegamento en barra grande .
1 Caja de Lápices de 12 colores (madera)
1 Sacapunta com recipiente para lápices
2 Destacadores
1 Corrector
TEXTOS ESCOLARES
Se solicitará textos escolares solamente en el nivel de Transición ya que los
demás niveles utilizarán los textos del ministerio de Educación, textos en línea
o PDF.
UNIFORME DEL COLEGIO
Además del uniforme institucional los alumnos podrán complementar su
vestimenta diaria con el buzo del colegio permitiendo de esta manera realizar
UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO
Falda escocesa, café, plisada, a la altura
de la rodilla.
Polera color crema con insignia bordada.
Calcetas café
Zapatos color café.
Suéter café con insignia bordada.
Delantal cuadrillé café.

EQUIPO DE EDUCACIÓN
ÚTILES DE ASEO

FÍSICA

Y

Buzo del Colegio Del Sagrado Corazón.
Polera color crema y short café (según
modelo).
Zapatillas deportivas. (no lona)
1 Toalla de mano.

correctos recambios al asistir a clases, siguiendo una línea de sanitización de
elementos de uso personal.

Polar café con insignia bordada.
Parka del Colegio color beige. Pantalón
de uniforme. Su uso es opcional,
considerando que el uso de la falda es
obligatorio en actos oficiales, dentro y
fuera del colegio.

Esperamos con estas medidas entregar un apoyo a nuestros apoderados y
estudiantes, permitiendo reducir los gastos característicos de cada nuevo año
escolar.

DIRECCIÓN

