
	 	  
 

En Rancagua a 6 de enero de 2021 
 
Estimada Comunidad Nazarena: 
 
Junto con saludarlos y esperando que tengamos todos un excelente comienzo de 
año, les entregamos  información relevante para el próximo año: 

Modalidad Clases 2021 

1. Como establecimiento Educacional hemos organizado una nueva estrategia 
pedagógica la cual consiste en clases mixtas considerando los lineamientos 
del MINEDUC. 

¿Qué son las clases mixtas? 
 
Esta forma de trabajo consiste en dividir al curso en dos grupos dependiendo de la 
cantidad de alumnos, un grupo asiste a clases una semana de forma presencial en 
el Colegio, mientras el otro grupo asiste a clases online desde su hogar en forma 
simultánea y viceversa.  
Todas las medidas tomadas quedan sujetas a cambio según así lo determinen las 
autoridades de Salud y Educación. Cabe destacar que la organización de los 
grupos será informada con anticipación a través de la página web de nuestro 
establecimiento. 
 
CADA APODERADO ES RESPONSABLE DE REVISAR REGULARMENTE LA 
PÁGINA DEL ESTABLECIMIENTO, YA QUE AHÍ SE ESTARÁ ACTUALIZANDO 
PERIODICAMENTE LA INFORMACIÓN HACIA LA COMUNIDAD. 
 
Lista de útiles 
 

2. Este año 2021 para enseñanza básica solo se pedirán los cuadernos 
correspondientes a cada asignatura, ya que la mayoría de los alumnos 
cuentan con materiales del año anterior, sin embargo, de necesitar algún 
material específico será solicitado con anticipación. 
 

• Primer ciclo (Primero a cuarto básico) 
 
Lenguaje Cuaderno Caligrafía horizontal Forro color verde 
Matemática Cuaderno Cuadros Forro color azul 
Historia Cuaderno Caligrafía horizontal Forro color blanco 
Ciencias Cuaderno Caligrafía horizontal Forro color amarillo 
Inglés Cuaderno Caligrafía horizontal Forro color rojo 
Religión Cuaderno Caligrafía horizontal Forro color celeste 
Música Cuaderno Caligrafía horizontal Forro color anaranjado 
Tecnología Cuaderno Cuadros Forro color café 
Artes Croquera  

 
 
 

• Segundo ciclo (Quinto a octavo básico) 
 
Los cuadernos pueden ser a libre elección. 



	 	  
 
Uniformes escolares 
 

3. Se organizará de la siguiente forma, con la finalidad de resguardar y 
fomentar las medidas de autocuidado. 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Polera del 
colegio cuello 
piqué y jeans 

Buzo del 
colegio y 
polera cuello 
polo 

Polera del 
colegio cuello 
piqué y jeans 

Buzo del 
colegio y 
polera cuello 
polo 

Ropa de 
color 

  
 
 
 

   

 
• El uso de mascarilla es obligatorio, además cada niño debe portar una de 

recambio. 
• En el caso de pre básica, primero y segundo deben complementar con 

escudo facial obligatorio. 

 
4. En el caso de Pre básica se adjunta la siguiente información: 

 

LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER 2021 

1 texto Caligráfix Trazos y Letras N° 1 Prekínder 

1 texto Caligráfix Lógica y Números N°1 Prekínder 

1 texto Calibots Preschool N°1 inglés 

2 estuches con 1 lápiz grafito, 1 goma, 1 pegamento, 1 tijera, 1 sacapuntas, una caja de 
lápices de colores de madera, una caja lápices de cera, 1 caja de lápices scriptos. 

LISTA DE ÚTILES KINDER 2021 

1 texto Caligráfix Trazos y Letras N° 2 Kínder 

1 texto Caligráfix Lógica y Números N°2 Kínder 

1 texto Calibots Preschool N°2 inglés 

2 estuches con 1 lápiz grafito, 1 goma, 1 pegamento, 1 tijera, 1 sacapuntas, una caja de 
lápices de colores de madera, una caja lápices de cera, 1 caja de lápices scriptos. 

Se despide atentamente. 
 

Equipo de Gestión 


