LISTA DE ÚTILES 2022
Iº MEDIO

BIENVENIDA
Estimadas familias del Colegio San Nicolás:
El año 2021 nos reencontramos presencialmente. Fue un año lleno de cambios que nos permitieron con
la ayuda de todos volver a disfrutar nuestro colegio en la compañía de profesores, paradocentes y
estudiantes. Tuvimos que adaptarnos a los nuevos desafíos que la pandemia nos colocó y salimos
adelante.
Ahora es tiempo del descanso reparador para volver en marzo de este año a nuestro colegio en su
versión 100 % presencial. Esto significa que las clases no serán transmitidas, ya que tal como el
MINEDUC plantea, volvemos con toda la energía a clases presenciales, que es el contexto educativo
mejor para el aprendizaje. Estamos preparándolo todo para recibirlos este año escolar que vendrá lleno
de sorpresas, volverá la jornada completa desde Prekínder a IV° medio y si el control de la pandemia así
lo permite, iremos retomando algunas actividades emblemáticas. Estamos planificando un sistema de
almuerzos seguro para todos, que nos permita extender la jornada, y junto con ello el mejor disfrute y
aprendizaje de todos. Estamos esperanzados en que el año 2022 será un gran año.
De todas maneras, estamos preparados para todo escenario posible. Si por razones sanitarias debemos
disminuir los aforos, activaremos la división por grupos y se retomarán las transmisiones. Sin embargo,
esto solo ocurrirá ante la indicación de las autoridades de Salud.
¡Felices vacaciones y un 2022 muy bueno!

Mónica Indo Sánchez
Directora.

DATOS DE INTERÉS
INICIO DE CLASES
Iniciamos el año escolar el 7 de marzo, la entrevista de primer contacto para todas las familias del
colegio comenzará el 23 de febrero. La fecha y el horario será informado a través de correo
electrónico por cada profesor/a jefe con previa coordinación con los apoderados.
La inducción a los estudiantes nuevos de 1° básico a III° medio se realizará el día 4 de marzo, en el
horario de 10:00 a 12:00 horas, el ingreso al colegio será por la entrada principal, no es necesario
asistir con uniforme.
Nivel

Prebásica: Jardín Infantil

Fecha

07 de marzo
(lunes)

Comentario

Período de Adaptación:
Grupo 2 (8:30 a 10:00) y Grupo1 (10:30 a 12:00)
Actividad con padres y alumnos
El lugar de ingreso y salida al colegio será por la
entrada de Prebásica.
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08 de marzo
(martes)

09 al 11 de marzo

Del 14 al 18 de
marzo

Período de Adaptación:
(8:00 a 10:00)
Actividades según planificación.
Sólo estudiantes.
El lugar de ingreso y salida al colegio será por la
entrada de Prebásica.
Período de Adaptación:
(7:45 a 11:00 horas)
Actividades según planificación.
El lugar de ingreso y salida al colegio será por la
entrada de Prebásica.
Período de Adaptación:
(7:45 a 11:00 horas)
Actividades según planificación.
El lugar de ingreso y salida al colegio será por la
entrada de Prebásica, incluye a los hermanos que
estén en otro ciclo.

Desde el 21 de
marzo

09 de marzo
(miércoles)

10 de marzo
(jueves)

Prebásica: Prekínder

11 de marzo
(viernes)

Del 14 al 18 de
marzo

(7:45 a 12:30 horas)
Jornada regular.
El lugar de ingreso y salida al colegio será por la
entrada de Prebásica, incluye a los hermanos que
estén en otro ciclo.
Período de Adaptación:
Prekínder (8:30 a 10:00)
Ingreso de alumnos nuevos
Actividad con padres y alumnos
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por la
entrada de Prebásica.
Período de Adaptación:
(7:45 a 12:30 horas)
Ingreso de alumnos antiguos.
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por la
entrada de Prebásica, incluye a los hermanos que
estén en otro ciclo.
Período de Adaptación:
(7:45 a 12:30 horas)
Actividades según planificación.
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por la
entrada de Prebásica, incluye a los hermanos que
estén en otro ciclo.
Período de Adaptación:
(7:45 a 12:30 horas)
Actividades según planificación.
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por la
entrada de Prebásica, incluye a los hermanos que
estén en otro ciclo.
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Desde el 21 de
marzo

09 de marzo
(miércoles)

10 de marzo
(jueves)

Prebásica: Kínder

11 de marzo
(viernes)

Del 14 al 18 de
marzo

De lunes a jueves (7:45 a 14:45 horas).
Comienza jornada regular de clases
Alumnos almuerzan en el colegio.
viernes (7:45 a 13:15 horas), sin almuerzo.
El lugar de ingreso y salida al colegio será por la
entrada de Prebásica, incluye a los hermanos que
estén en otro ciclo.
Período de Adaptación:
Kínder (10:30 a 12:00)
Ingreso de alumnos nuevos
Actividad con padres y alumnos
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por la
entrada de Prebásica.
Período de Adaptación:
(7:45 a 12:30 horas)
Ingreso de alumnos antiguos.
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por la
entrada de Prebásica, incluye a los hermanos que
estén en otro ciclo.
Período de Adaptación:
(7:45 a 12:30 horas)
Actividades según planificación.
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por la
entrada de Prebásica, incluye a los hermanos que
estén en otro ciclo.
Período de Adaptación:
(7:45 a 12:30 horas)
Actividades según planificación.
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por la
entrada de Prebásica, incluye a los hermanos que
estén en otro ciclo.

Desde el 21 de
marzo

De lunes a jueves (7:45 a 14:45 horas).
Comienza jornada regular de clases
Alumnos almuerzan en el colegio.
viernes (7:45 a 13:15 horas), sin almuerzo.
El lugar de ingreso y salida al colegio será por la
entrada de Prebásica, incluye a los hermanos que
estén en otro ciclo.

1º a 6° básico

Del 07 al 11 de
marzo
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(7:45 a 13:15 horas)
Inicio Jornada Escolar
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por familia
según la letra del primer Apellido.
Familia con Apellido de la A-L, Entrada Principal.
Familia con Apellido de la M-Z, Entrada Rotonda.

Del 14 al 18 de
marzo

De lunes a jueves (7:45 a 14:45 horas)
Alumnos almuerzan en el colegio.
viernes (7:45 a 13:15)
Sin almuerzo

De lunes a jueves (7:45 a 16:30 horas)
Jornada completa
Alumnos almuerzan en el colegio.
21 de marzo
(lunes)

Del 07 al 11 de
marzo

7° y 8° básico

Del 14 al 18 de
marzo

viernes (7:45 a 13:15)
Sin almuerzo

(7:45 a 13:00 horas)
Inicio Jornada Escolar
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por familia
según la letra del primer Apellido.
Familia con Apellido de la A-L, Entrada Principal.
Familia con Apellido de la M-Z, Entrada Rotonda.
De lunes a jueves (7:45 a 15:15 horas)
Alumnos almuerzan en el colegio.
viernes (7:45 a 13:00)
Sin almuerzo

21 de marzo
(lunes)

De lunes a jueves (7:45 a 16:45 horas)
Jornada completa
Alumnos almuerzan en el colegio.
viernes (7:45 a 13:00)
Sin almuerzo

Del 07 al 11 de
marzo

I° y II° medio

Del 14 al 18 de
marzo

(7:45 a 13:00 horas)
Inicio Jornada Escolar
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por familia
según la letra del primer Apellido.
Familia con Apellido de la A-L, Entrada Principal.
Familia con Apellido de la M-Z, Entrada Rotonda.
lunes y miércoles (7:45 a 15:15 horas)
martes y jueves (7:45 a 16:00)
Alumnos almuerzan en el colegio.
viernes (7:45 a 13:00)
Sin almuerzo
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lunes y miércoles (7:45 a 16:45 horas)
martes y jueves (7:45 a 17:45 horas)
Alumnos almuerzan en el colegio.

21 de marzo
(lunes)

III° MEDIO
Del 07 al 11 de
marzo

IV° MEDIO
Del 08 al 11 de
marzo

viernes (7:45 a 13:00)
Sin almuerzo

(7:45 a 13:00 horas)
Inicio Jornada Escolar
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por familia
según la letra del primer Apellido.
Familia con Apellido de la A-L, Entrada Principal.
Familia con Apellido de la M-Z, Entrada Rotonda.
(7:45 a 13:00 horas)
Inicio Jornada Escolar
(Sin almuerzo)
El lugar de ingreso y salida al colegio será por familia
según la letra del primer Apellido.
Familia con Apellido de la A-L, Entrada Principal.
Familia con Apellido de la M-Z, Entrada Rotonda.
lunes y miércoles (7:45 a 15:15 horas)
martes y jueves (7:45 a 16:00 horas)
Alumnos almuerzan en el colegio.

III° y IV° MEDIO
Del 14 al 18 de
marzo

III° y IV° medio

viernes (7:45 a 13:00)
Sin almuerzo

III° y IV° MEDIO
21 de marzo
(lunes)

Estudiantes inscritos en Talleres Extraprogramáticos
lunes y miércoles (7:45 a 16:45 horas)
martes y jueves (7:45 a 17:45 horas)
Alumnos almuerzan en el colegio.
viernes (7:45 a 13:00)
Sin almuerzo
Estudiantes no inscritos en Talleres
Extraprogramáticos
lunes y miércoles (7:45 a 15:15 horas)
martes y jueves (7:45 a 16:00 horas)
Alumnos almuerzan en el colegio.
viernes (7:45 a 13:00)
Sin almuerzo

HORARIO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Prebásica: Jardín
infantil
Prebásica: Prekínder y
Kínder
1º a 6° básico

HORARIO/DÍA

7:45 a 12:30

7:45 a 12:30

7:45 a 12:30

7:45 a 12:30

7:45 a 12:30

7:45 a 14:45

7:45 a 14:45

7:45 a 14:45

7:45 a 14:45

7:45 a 13:15

7:45 a 16:30

7:45 a 16:30

7:45 a 16:30

7:45 a 16:30

7:45 a 13:15

7° y 8° básico

7:45 a 16:45

7:45 a 16:45

7:45 a 16:45

7:45 a 16:45

7:45 a 13:00
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I° y II° Medio

7:45 a 16:45

7:45 a 17:45

7:45 a 16:45

7:45 a 17:45

7:45 a 13:00

III° y IV° Medio
(Estudiantes inscritos en
Talleres
Extraprogramáticos)
III° y IV° Medio
(Estudiantes no inscritos
en Talleres
Extraprogramáticos)

7:45 a 16:45

7:45 a 17:45

7:45 a 16:45

7:45 a 17:45

7:45 a 13:00

7:45 a 15:15

7:45 a 16:00

7:45 a 15:15

7:45 a 16:00

7:45 a 13:00

UNIFORME
Prebásica
Niños y Niñas
-Polera amarillo oro institucional.
- Delantal institucional (debe ir en la mochila diariamente).
-Debe asistir con buzo y zapatillas (calzas o short en períodos de calor) de cualquier color. No
institucional.
1° a 4° básico
Hombres
-Polera de piqué blanca
institucional.
-Polerón azul marino
institucional.
-Debe asistir con buzo y
zapatillas (short en períodos de
calor) de cualquier color. No
institucional.
5° a IV° medio
Hombres
-Polera de piqué blanca
institucional.
-Polerón azul marino
institucional.
-Debe asistir con buzo o jeans y
zapatillas (calzas o short en
períodos de calor) de cualquier
color. No institucional.

Mujeres
- Polera de piqué blanca institucional.
- Polerón azul marino institucional.
- Debe asistir con buzo y zapatillas
(calzas o short en períodos de calor)
de cualquier color. No institucional.

Educación Física
- Polera amarillo oro
institucional.
- Debe asistir con buzo o short
y zapatillas de cualquier color.
No institucional.

Mujeres
- Polera de piqué blanca institucional.
- Polerón azul marino institucional.
- Debe asistir con buzo o jeans y
zapatillas (calzas o short en períodos
de calor) de cualquier color. No
institucional.

Educación Física
-Polera amarillo oro
institucional.
- Debe asistir con buzo o short
y zapatillas de cualquier color.
No institucional.

VENTAS
El uniforme del colegio puede ser adquirido en:
Confecciones Parachute

Mario Awad:
T: 22 7378878 / 9-94376472 (PEDIDOS POR TELÉFONO)
Dirección: Av. Recoleta 399, esquina Eusebio Lillo.
Horarios del local:
Lunes a Viernes de 10:00 a 18:30 horas.
(Del 20 de enero al 4 de febrero el local estará cerrado por vacaciones).
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Confecciones Rossy

Eduardo Alarcón:
T: +569 97836895 / +569 76687985 / +569 88247763
Dirección: Vasco Núñez de Balboa 2151 (Quinta Normal)
Mail: confeccionesrossy@hotmail.com

Tonocolor SpA

Pía Aránguiz Gamboa:
T: 227599479 / +56 98717162
Dirección Av. Chicureo km 3, costado librería Gandhi frente a strip center Valle
hermoso, Chicureo.
www.tonocolor.cl ventas online.
Horarios del local:
Lunes a Viernes de 10:30 a 18:00 horas
Sábado de 10:30 a 14:00 horas

Ventas en el Colegio:
La venta de uniforme escolar será a contar del martes 22 de febrero al miércoles 09 de marzo, desde las
10:00 hasta las 14:00 horas dentro de nuestras dependencias. No se incluyen sábados ni domingos.

TRANSPORTE ESCOLAR
Contamos con una nómina de transportistas externos empadronados por el Colegio, con documentación
entregada que acredita cumplimiento de normativa del Ministerio de Transporte. Aquellos apoderados
que necesiten información al respecto deben contactar al Asistente de Dirección Jandry González
(jgonzalez@colegiosdiaconales.cl)
S CUADERS DEBEN SER MARCADOS CON NOMBRE, APELLIDO, CURSO Y ASIGNATURA EN LA

MATERIALES Y ÚTILES ESCOLARES
Útiles escolares u otros
ESTUCHE:
3 lápices pasta (azul, rojo y negro)
2 lápices grafito Nº 2
1 sacapuntas con depósito
1 goma de borrar
1 corrector líquido
1 tijera punta roma
ARTÍCULOS DE ESCRITORIO:
• 1 resma de papel tamaño oficio.
• 1 resma de papel tamaño carta.
• Toalla de papel clásica doble hoja, marca: Nova (el estudiante deberá limpiar su mesa de
trabajo durante la jornada de clases).

Equipamiento informático:
Notebook:

•
•
•
•
•
•
•

Pantalla 10'' o superior.
Sistema operativo: Windows 10*, Mac, iOS 10 o superior.
Procesador Doble núcleo de 2 GHz o superior (i3/i5/i7 o equivalente AMD)
Disco duro mínimo 16 GB.
4 GB de memoria RAM.
Altavoces y un micrófono: integrados o con complemento USB o Bluetooth inalámbricos
Cámara web o cámara web HD: integrada o con complemento USB

* Se recomienda usar el navegador Google Chrome actualizado a la última versión disponible.
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Para el uso correcto del notebook en el colegio se definirán una serie de políticas de seguridad para
controlar accesos indebidos a páginas web, Apps o redes sociales, envío continuo de e-mails a padres
por parte de los alumnos, grabaciones o fotos a profesores en clase sin permiso, configuración de
notificaciones y otras distracciones potenciales como juegos.
El notebook será utilizado como herramienta para el proceso de aprendizaje por lo que ha de
considerarse como un útil escolar más.
En
caso
de
cualquier
consulta
o
duda
contactar
(echavez@colegiosdiaconales.cl) o al teléfono 227978751

a

Exequiel

Chávez

LENGUAJE
1 cuaderno triple 150 hojas (7mm)
El material de trabajo se creará en la plataforma Blink.
Las lecturas complementarias se solicitarán en el mes de marzo.

MATEMÁTICA
- Estuche completo
- 1 cuaderno universitario cuadriculado (7mm).
- 1 calculadora científica (puede utilizar la misma del año anterior).
- Notebook o Tablet, con las siguientes aplicaciones operativas: cuenta Google con correo del colegio y
drive asociado, office (Word, Excel, Power Point) o equivalente.
- Cuenta Blinklearning.

HISTORIA
-

Cuaderno cuadriculado de 100 hojas.

INGLÉS
-Cuaderno reciclado, considerar el mismo cuaderno durante toda la enseñanza media.

ARTE
•

1 block ¼ (marca sugerida: proarte)

•

1 block 1/8 (marca sugerida: proarte)

•

1 set de pinceles varios tamaños 8, 10, 12
(planos y redondos pueden ser)

•

1 cuchillo cartonero (cualquier marca)

•

1 caja de lápices de 12 colores (marca

Esta lista de materiales deberán traerla al colegio
el primer día de clases. Es importante comprender
que estos materiales son para la sala de arte y no
para trabajos específicos del nivel, por lo que los
materiales que otros niveles traigan también serán
utilizados por cada estudiante que venga a la sala
de arte.

sugerida: giotto)

• 1 paquete de cartulina española (cualquier
marca)

CIENCIAS NATURALES (BIOLOGÍA, QUÍMICA y FÍSICA)
Cuaderno triple 180 hojas.

EDUCACIÓN FÍSICA
-Ropa deportiva
- Zapatillas
- Implementos de aseo
- Los materiales específicos para alguna unidad que se realice durante el año si es necesario se pedirán
con anticipación al trabajo que se realizará.
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RELIGIÓN
1
2

Cuaderno Universitario cuadro grande, 100 hojas

MÚSICA
1 cuaderno cuadriculado.
Instrumento a elección: Los alumnos deben escoger un instrumento con el cual trabajarán en ciertas
unidades.
Criterios de la sala de música:
1) El Colegio en la sala de música cuenta con algunos instrumentos que se pueden utilizar para
conocerlos y familiarizarse con ellos. De esta manera, ellos son para un uso inicial, siendo ideal que
cada alumno(a) cuente con su propio instrumento.
2) Si algún alumno(a) necesita dejar algo en la sala de música, su apoderado deberá enviar
previamente un mail autorizando y haciéndose responsable ante cualquier pérdida o daño de dicho
objeto.

LISTA DE ÚTILES ÁMBITO
- Cuaderno cuadriculado 100 hojas
- Set de notas adhesivas notas adhesivas (Post-it u otra equivalente) mínimo 400 hojas, tamaño
estándar aprox 76mm x 76 mm (3x3 (pulgadas))
- 2 pliegos de papel kraft
- 1 carpeta de cartulina
- 2 destacadores
- 3 plumones de pizarra
- 1 plumón permanente negro o azul
- pegamento en barra pequeño (tipo stick fix u equivalente)
- Pistola de silicona
- 1 set en barra de Silicona (sobre 6 unidades)
- Dispositivo tecnológico personal, con acceso a cuenta Google y a herramientas básicas de elaboración
de textos y tablas tipo Word, Power point y Excel. Se recomiendan computadores portátiles tales como:
Notebook (windows 8 o superior) o Macbook (IOS 8 o superior) o bien Tablet (Android 4.4 o superior) o
Ipad (IpadOs 8 o superior).
- Presupuesto de $10.000 para la adquisición de licencias de aplicaciones especializadas de realidad
virtual (se entregarán especificaciones y la forma de adquirir el producto durante el transcurso del año).
- Presupuesto de $20.000 para la adquisición de kits de robótica (se entregarán especificaciones y la
forma de adquirir el producto durante el transcurso del año).

LISTA DE ÚTILES DIGITAL
En este año escolar 2022 continuaremos con el uso de las plataformas educativas como apoyo a la
educación presencial, cada estudiante deberá adquirir las licencias para utilizar esta herramienta. A
finales del mes de febrero se enviará un instructivo para que puedan efectuar el pago correspondiente a
cada plataforma.
Las plataformas para utilizar este año son:
•

Blinklearning: Esta herramienta contiene el material pedagógico de todas las asignaturas y
también permite que los profesores entreguen recursos a lo largo de todo el año. Precio de
referencia por licencia: $12.000.

•

Umáximo: Es una Plataforma web para enseñar Matemática de forma personalizada a través
del juego. Precio de referencia por licencia: $ 13.000.
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