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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 

 

RELIGIÓN 

INGLÉS 

ORIENTACIÓN 

NUCLEOS DE APRENDIZAJE 

- IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

- CONVIVENCIA Y CUIDADANÍA 

- CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO (ED. FÍSICA Y SALUD) 

- LENGUAJE VERBAL 

- LENGUAJES ARTÍSTICOS 

- EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

- COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL. 

-    PENSAMIENTO MATEMÁTICO. 

 

 

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.  

MATERIALES: 

3 Carpetas plastificadas con archivador (1 amarilla, 1 naranja, 1 roja para religión). 

2 Pegamento en barra, grande. 

1 Sacapunta con nombre (simple). 

2 Goma con nombre. 

1 Tijera chica, punta redonda, con nombre grabado. 

1 Caja de plasticina de 12 colores.  

1 Estuche cartulina de colores  

2 Block de dibujo (tamaño pequeño). 

1 Pliego de goma eva (NT1: colores – NT2: glitter) 

 



 

LÁPICES 

1 Estuche grande. 

1 Caja de lápices de cera 12 colores, marcados individualmente. 

1 Caja de lápices de madera 12 colores, marcados individualmente (tamaño jumbo). 

1 Caja de lápices scripto de 12 colores, marcados individualmente (tamaño jumbo). 

4 Lápiz grafito sin goma, con nombre (tamaño jumbo, triangular). 

 

TEXTOS ESCOLARES 

- Libro caligrafix “Lógica y Números” (NT1: Preescolar N°1 - NT2: Preescolar 

N°2) 

- Textos del Ministerio de Educación, textos en línea o PDF (entregados por el 

colegio). 

- Método  Matte lo proporciona el colegio 

 

UNIFORME DEL COLEGIO 

Además del uniforme institucional los alumnos podrán complementar su vestimenta 

diaria con el buzo del colegio permitiendo de esta manera realizar correctos 

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

personal. Se solicita que cada prenda se encuentre marcada con nombre y apellido. 

 

 

Esperamos con estas medidas entregar un apoyo a nuestros apoderados y 

estudiantes, permitiendo reducir los gastos característicos de cada nuevo año 

escolar. 

 

 

DIRECCIÓN 

 

 

 UNIFORME 

 

 Buzo del Colegio Del Sagrado 

Corazón. 

 Delantal cuadrillé café. 

 Parka del colegio color beige. NO 

se aceptará parka de otro 

color. 

 Zapatillas color blanco con 

velcro. 

 

UNIFORME EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

 Zapatillas color blanco, 

deportivas con velcro. 

 Toalla de mano. 

 


