
 
 
 
 

Talca, enero de 2021 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

 
Junto con saludar, entregamos a Ud. información relevante respecto a los útiles, 
materiales y uniforme escolar que se usarán el año escolar 2021: 
 
Útiles y Materiales: 
 

- Los Textos de Estudio solicitados para el año 2020 (curso anterior) se utilizarán 
para apoyar el período de nivelación programado entre marzo y mayo de 
2021. 

- Terminado el período de nivelación, se iniciará el uso de textos 
correspondiente al 2021. 

- En cuanto a la adopción de textos, estos han sido cuidadosamente revisados 
en virtud de los ajustes curriculares propuestos para un determinado nivel o 
asignatura, según las últimas indicaciones del Ministerio de Educación. En este 
sentido, los departamentos de las diferentes asignaturas han cautelado que la 
solicitud de los textos realmente responda a las necesidades y objetivos de los 
cursos; en caso contrario, se han hecho esfuerzos por privilegiar el uso de 
materiales elaborados por nuestros propios docentes, medida que nos 
permitirá mayor profundización como también reducción en los costos. 

- En el caso que sus hijos vayan a utilizar libros usados, les solicitamos verificar el 
estado y la limpieza de los mismos, especialmente si estuvieran rayados, de 
manera que los estudiantes puedan desarrollar las actividades propuestas por 
el texto. 

- Los materiales solicitados para el año 2021, han sido seleccionados de 
acuerdo a criterios de calidad que apoyen nuestra gestión y favorezcan el 
aprendizaje de nuestros alumnos. 

- La indicación de algunas marcas de productos en estas listas, sólo tiene la 
finalidad que ustedes puedan guiarse al respecto, por tratarse de materiales 
probados por el Colegio. 

- Por disposición sanitaria, no pueden quedar materiales en el Colegio, por lo 
que libros, cuadernos y otros materiales deberán traerse diariamente, de 
acuerdo al respectivo horario de clases. 



 
- Todo material en buenas condiciones, como útiles y cuadernos del año 2020, 

puede ser reutilizado. 

- Las listas de útiles escolares para el año escolar 2021 se encuentran disponibles 
en la página web del colegio.  

Uniforme Escolar: Pre-Kinder a IVº Medio (Damas y Varones): 

Buzo deportivo, diseño oficial del Colegio. 
Polera del Colegio. 
Calcetas blancas. 
Zapatillas blancas, negras, grises o azules 
Polar, diseño oficial del Colegio. 
 
Para las ceremonias oficiales como Primera Comunión, Confirmación, Graduación 
de IVº Medio se utilizará el uniforme tradicional.  
 

 

 

  
Atentamente,                                                                                            

RECTORÍA 


