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Reglamento de Convivencia 
 

EL BLAZER, DELANTAL Y AGENDA ESCOLAR SERÁ DE USO DIARIO. 
En caso de lluvia y frío el estudiante debe hacer uso de polar institucional o parka azul marino. 
La polera piké se usará a contar del 2do semestre. 
La calza y short deportivo se usará en temporada de verano, solo en clases de educación física. 
Alumnas 
Blazer azul con insignia, blusa blanca, corbata, falda 
escocesa, sweater y polera piqué burdeos; calceta azul 
marino, zapato escolar negro. 
Delantal BLANCO. 
Buzo deportivo, y calza burdeos con huincha reflectante, 
polera de algodón azul con burdeo. Zapatillas 
deportivas blancas (no urbanas) 
 CABELLO TOMADO Y SIN JOYAS ( aros, pulseras, 
medallas entre otros) 

Alumnos 
Blazer azul con insignia, camisa blanca, corbata, 
sweater y polera piqué burdeos; pantalón gris (NO 
pitillo) calcetín gris, zapato escolar negro. 
Delantal BLANCO. 
Buzo deportivo y short burdeos con huincha reflectante, 
polera de algodón azul con burdeo. Zapatillas 
deportivas blancas (no urbanas) 
CABELLO  CORTE ESCOLAR ( reloj, pulseras, medallas 
entre otros) 

 

PLAN LECTOR 
MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

Marzo EL Lazarillo de Tormes Anónimo A elección 

Abril Crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez A elección 

Mayo Ardiente Paciencia Antonio Skarmeta Debolsillo 

Junio Rebelión en la granja George Orwell Zig-zag 

Agosto Fuente Ovejuna Lope de Vega A elección 

Septiembre El Avaro Moliere Zig-Zag 

Noviembre El Señor de las moscas William Golding Fondo de cultura 
económica 

 
LENGUA Y LITERATURA INGLÉS 

 1 cuaderno universitario 100 hojas 
cuadriculado. 

 1 cuaderno caligrafía lineal collage 80 
hojas. 

 1 carpeta plantificada con archivador 
 1 diccionario lengua española 
 1 diccionario antónimo y sinónimo 

 1 cuaderno universitario 100 hojas 
cuadriculado 

 1 diccionario inglés-español 
 1 carpeta plastificada con archivador 
 1 plumón pizarra negro exclusivo alumno 

MATEMÁTICA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOC. 

 2 cuaderno cuadriculado 100 hojas 
 1 calculadora científica 
 1 regla de 30 cm. y una escuadra 
 1 compás y un transportador 
 1 carpeta con archivador 
 Cuadernillos cuadriculados oficio 
 Papel milimetrado 
 1 archivador tamaño oficio 

 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas 
 1 caja lápices de colores 
 1 atlas geográfico editorial Antártica 
 Cuadernillos cuadriculados oficio 
 Papel diamante, papel kraft 
 Papel milimetrado 
 1 archivador 
 Block de cartulinas 

CIENCIAS NATURALES TECNOLOGÍA 

 3 cuaderno cuadriculado 100 hojas 
universitario 

 1 tabla periódica de elementos químicos 
 1 calculadora científica 

 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas 
 Estuche completo 
 Materiales específicos se solicitan cuando 

se requieran 
ARTES VISUALES RELIGIÓN 

 1 croquera tamaño carta u oficio 
 1 block Nº 99 
 Estuche completo y lápices de 12 colores. 

 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas 
 Una Biblia 

ORIENTACIÓN 

 Estuche completo: Lápiz pasta negro, azul y rojo. Lápiz grafito o portaminas, lápices de colores, 
corrector, goma, sacapuntas, destacadores. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 1 Carpeta con archivador. Hojas de cuadernillo cuadriculado 
 Útiles de aseo (toalla de género pequeña, jabón líquido) 
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