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Colegio Colonos de Alerce 

Listado de Materiales 1ºMedios Año 2021 

 

*Nota: Tener en cuenta que lo ideal es que puedan reciclar cuadernos del año 

2020 que no se utilizaron o que aún pueden utilizarse, teniendo en consideración 

la jornada de clases reducida. 

Lengua y Literatura 

✓ 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

Inglés 

✓ 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

Matemática 

✓ 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

Física 

✓ 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

Química 

✓ 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

✓ 1 tabla periódica  

Biología 

✓ 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

✓ 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

Educación Física 

✓ Buzo y polera verde del colegio  

✓ Zapatillas deportivas (no de lonas) 

✓ ✓ Calza 1 solo color negra larga o 3/4 (sin diseños damas) y Short negro 

✓ (Sin diseño varones). OPCIONAL 

✓ 1 Cuaderno collage 40 hojas 

 

• Sugerimos contar con estuche completo con: lápiz grafito, lápiz pasta azul y rojo, 

regla, goma, sacapuntas, lápices de colores chicos. 
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Colegio Colonos de Alerce 

Nota: Tener en consideración el comunicado de Dirección entregado durante la 

última reunión de apoderados con respecto a este apartado: 

 

Analizando la situación acontecida durante este año y considerando la opinión de 

nuestras familias, en donde un 21% optaría por el uso de uniforme completo y un 

79% opina utilizar solamente el buzo del colegio; hemos determinado flexibilizar el 

uso del uniforme para este nuevo periodo escolar, pudiendo portar el uniforme 

escolar formal o solamente el buzo institucional, ya que algunas familias cuentan 

con el uniforme y otras podrán adquirir solamente el buzo, todo esto enmarcado en 

la modalidad presencial dispuesta por Mineduc. A su vez, se sugiere utilizar este 

buzo o uniforme también en las clases virtuales, favoreciendo el desarrollo de la 

identidad y la formalidad de las clases en ambas modalidades. 

 

Presentación personal 

 

• ✓ Buzo institucional o uniforme 

• ✓ Varones cabello corte colegial. 

• ✓ Cabellos sin tinturas. 

• ✓ Sin pearcing 

• ✓ Ni maquillaje 

 

 

 


