
Talca, enero de 2022

Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludar, entregamos a Ud. información relevante respecto a los
útiles y materiales que se usarán el año escolar 2022:

Útiles y Materiales:

- Respondiendo a la necesidad de educar a nuestros estudiantes en el
mundo digital, este año el Colegio adoptará el Programa de
Alfabetización Digital de Educomlab , que se trabajará en las horas1

de Orientación y Actitud XXI. En las reuniones de apoderados de
marzo, se entregará información más detallada al respecto.

- 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 su solicitud 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 en los aprendizajes y reducción
en los costos.

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

- Los materiales solicitados para el año 2022 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.

1 www.educomlab.com



- Todo material en buenas condiciones, como útiles y cuadernos del
año 2021, puede ser reutilizado.

- Todos los útiles y materiales, deben estar marcados con el nombre y
curso del estudiante.

- Las listas de útiles escolares para el año escolar 2022 se
encuentran disponibles en la página web del colegio.

Atentamente,
DIRECCIÓN ACADÉMICA


