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Estimados Apoderados/as. 
Hacemos llegar a usted listado de materiales que su hijo(a) deberá usar durante el año 2021 de forma 
presencial o a distancia. Le recordamos que, si aún cuenta con materiales del año anterior, pueden ser 
reutilizados. Se solicitará reposición de material de acuerdo con la necesidad de cada alumno/a.  
 

UNIFORME 2021 
Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y curso del 
alumno. Para el 2021, además del uniforme institucional los alumnos podrán complementar su vestimenta 
diaria con el buzo del colegio (polerón, polera y pantalón de buzo, etc.), permitiendo de esta manera realizar 
correctos recambios al asistir a clases, siguiendo una línea de sanitización de elementos de uso personal. 
Durante la jornada de clases, de 1° a 6° básico, las niñas con delantal cuadrillé azul, los niños con cotona beige 
y los alumnos(as) de 7° a 4° medio, delantal blanco. 

 
ESTUCHE CON 

*Lápiz pasta: azul, rojo y negro                    *lápiz grafito                                   *goma 
*pegamento en barra                                    *tijera punta roma                         *destacador 
*sacapuntas con depósito                             *regla de 20 cm.                            *corrector                                                                           
*plumón de pizarra                                        * pendrive 

LECTURA DOMICILIARIA 
Nota: Listado de libros Lectura Domiciliaria se entregará en la primera semana de clases. 

 
 

MATERIALES GENERALES POR ASIGNATURA 

 

 
 
DURANTE LAS CLASES PRESENCIALES LOS ESTUDIANTES DEBEN PRESENTARSE CON MASCARILLA Y PORTAR SU 
KIT SANITARIO CON PAÑUELOS DESECHABLES, ALCOHOL GEL Y UNA MASCARILLA DE REPUESTO LIMPIA EN 
SU MOCHILA. 
 
SE REUTILIZARÁ LA AGENDA ESCOLAR 2020. 
 
LOS TEXTOS ESCOLARES DEL AÑO ANTERIOR 2020 SERÁN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE PARA 
REFORZAR Y NIVELAR CONTENIDOS. 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

Emilio Redard s/n Olivar * 72 2 392 232 / 72 2 391 643 * www.olivarcollege.com 

LENGUAJE MATEMÁTICA 
2 cuadernos universitario cuadriculado 100 hojas 
1 diccionario Lengua Española  
 

1 cuadernos universitario cuadriculado 100 hojas 
1 set de geometría (compás, transportador y regla) 
1 calculadora científica 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA FORMACIÓN CIUDADANA 
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  
 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
 

FILOSOFÍA ORIENTACIÓN/RELIGIÓN 
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  
 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
 

INGLÉS MÚSICA 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
 

1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas 
1 instrumento musical por confirmar  

TECNOLOGÍA ED. FÍSICA 
1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas 
 

1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas 

PLAN DIDERENCIADO OTROS 
3 cuadernos universitarios cuadriculado 100 hojas Los materiales que se utilizarán en las diversas 

asignaturas o módulos serán solicitados durante el 
transcurso del año escolar 

ÚTILES PARA EDUCACIÓN FÍSICA ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL 
1 bolso personal con artículos de aseo (toalla chica, 
jabón, cepillo de pelo, colonia, desodorante) 

1 estuche con cepillo de dientes y pasta dental 
1 kit sanitario personal (mascarilla, alcohol gel) 


