Colegio Libertador Simón Bolívar

⮚

MATERIALES:

-

5 cuadernos universitarios de matemática 100 hojas, cuadro grande.
5 cuadernos universitarios de matemática 80 hojas, cuadro grande.
1 Transportador 180°
1 Compás.
1 cuaderno universitario croquis 100 hojas.

●
●

Todos los útiles escolares y uniforme deben venir marcados.
Todos los cuadernos deben venir con el nombre del estudiante, el curso y la asignatura.

⮚

UNIFORME ESCOLAR:

El uso del uniforme escolar en este Colegio es obligatorio, sin excepción, éste, representa la identidad y adhesión a esta
institución educativa, generando un sentido de equidad y orden entre los estudiantes. Sin embargo, dada la actual situación
de pandemia, para el año 2022, también se permitirá asistir a clases diariamente, usando el buzo de Educación Física institucional,
el que deberá mantenerse limpio.
Uniforme Diario de Vestir:
Damas:
Falda escocesa exclusiva, largo tres dedos sobre la rodilla, polera de piqué con cuello, con insignia bordada oficial del colegio,
polerón y/o chaleco exclusivo del colegio (azul marino con líneas amarillas y con insignia bordada) o en su defecto, parka o abrigo
de color azul marino, zapatos negros, sin plataforma para evitar accidentes, calcetas y/o pantys azul marino, delantal cuadrillé azul
para Básica (1º a 4º). Podrán usar pantalón de vestir azul marino (el que NO podrá ser apitillado, ni de cotelé, calzas o pantalón de
buzo), los accesorios de invierno tales como: bufandas, guantes, gorros etc. deberán ser de color azul marino, uñas cortas, limpias
y sin esmalte, pelo tomado y sin teñido (parcial o completo), aros pequeños de colores claros.
Varones:
Pantalón de tela gris (sin apitillar), polera de piqué con cuello oficial del colegio y con insignia bordada. Polerón y/o chaleco
exclusivo del colegio (azul marino con líneas amarillas y con insignia bordada) o en su defecto, parka o abrigo de color azul marino,
zapatos negros, calcetín gris, cotona beige para Básica (1º a 4º), accesorios de invierno tales como: bufandas, guantes, gorros
etc. deberán ser también de color azul marino, pelo corto (corte colegial), uñas cortas y limpias..
Uniforme de Educación Física y Talleres que lo requieran:
● Buzo y polera deportiva exclusiva del colegio (gris con cuello polo azul) y otra de recambio.
● Zapatillas blancas o negras deportivas, con cordones blancos o negros (sin plataforma)
● Implementos para higiene personal (toalla, desodorante, entre otros).
● Mascarilla adicional
● Botella plástica personal para el agua.
● Se recomienda uso de bloqueador solar.
Presentación Personal para estudiantes Trans:
● Tendrán derecho a utilizar el uniforme, ropa deportiva institucional y accesorios de acuerdo con la normativa del E.E., que
considere más adecuada a su identidad de género, independiente de la situación legal en la que se encuentre; pero con
el debido consentimiento del padre, madre y/o apoderado, en el caso de ser menor de edad; lo que deberá ser informado
en Dirección e Inspectoría, quedando registrado en acta.
Nota: Venta de uniforme es en Exequiel Fernández 4649, Macul. Fono: 222940604 (sugerencia de compra)

⮚

TEXTOS ESCOLARES:

-

Tomando en cuenta que en el año 2022, se iniciará un proceso de nivelación de objetivos prioritarios, se hace
indispensable contar con los Textos Escolares usados el año 2021, por lo que se requiere guardarlos.
Como siempre, nuestro colegio contará con los textos escolares que el Ministerio de Educación envía para el año escolar
2022, para el trabajo de los objetivos del presente año.

-

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 6º Básico 2022
Mes

Texto

Autor

Marzo

“Sherlock, Lupin y yo: el trío de la Dama Negra”

Irene Adler

Abril

Judy Moody, se vuelve famosa

Megan Macdonals

Editorial
Planeta Lector
Alfaguara

Texto digital disponible en Biblioteca Digital Escolar
Mayo

*El niño con el Pijama de Rayas”

John Boyne

Salamandra

Junio

“El jardín secreto”

Francis Hodgson

Andrés Bello

Julio *

* Papaito piernas largas”
“La fiebre”

Jean Webster
Jaime Caucao

Andrés Bello
SM

Agosto

*Asesinato en Canadian Express

Eric Wilson

Barco de Vapor

Septiembre

“Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar” Luis Sepúlveda

Tusquest Editores

Octubre

“Quique Hache, detective: El misterio del arquero
desaparecido”(Novela gráfica o comics)

Sergio Gómez
Gonzalo Martínez

Loqueleo

Noviembre *

* Cupido es un murciélago”
“El terror del sexto B”

María Fernanda Heredia
Daniel Rabanal

Alfaguara
Loqueleo

●

Durante Julio y Noviembre, el estudiante podrá seleccionar 1 libro de las dos opciones presentadas en estos
meses.

⮚

Los estudiantes tienen la oportunidad de leer algunos de estos libros en la plataforma digital
Biblioteca Digital Escolar (http://dbescolar.mineduc.cl) Identificador: Rut sin punto,
ni dígito verificador Contraseña: CRA 123.

⮚

Además, contarán con la posibilidad de solicitar préstamos de libros en la Biblioteca Escolar
FUTURO de la Universidad Católica, campus San Joaquín, donde nuestro colegio tiene acceso
por contar con un convenio.

