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Estimados Padres y Apoderados: 
 

A través de este comunicado, estamos informando las Lista de Útiles 
Escolares Año 2023, materiales que son fundamentales para complementar las 
clases que sus hijos o hijas van a tener en el presente año. Es importante 
establecer que no es obligación tener todos los materiales que se señalan para 
cada Nivel, al inicio de clases. Nuestra propuesta es que se vayan adquiriendo 
en la medida que los necesiten. 

 

También queremos expresarles que el Colegio no solicita ninguna marca 
en especial, sino que son Uds. quienes deciden en definitiva qué adquirir. 

 

Como podrán observar en estos listados de útiles, optamos por no solicitar 
textos escolares extras a los que el Ministerio de Educación entrega para cada 
Nivel. Lo que buscamos es ahorrar este gasto que, sin lugar a dudas, incrementa 
considerablemente los costos por este concepto. 

 

En cuanto a la lectura complementaria, hemos determinado cuáles son los 
libros que deberán leer en forma obligatoria cada mes. Es indispensable, si 
queremos crear hábitos de lectura, que los alumnos y alumnas tengan en su 
poder los libros que se señalan. Al respecto, nos preocupa mucho el comprobar 
que están utilizando los resúmenes que se encuentran en Internet, lo que 
significa que no están leyendo el libro; por ende, no se cumple el propósito. 

 

Una idea es averiguar con los estudiantes de los cursos superiores, si 
conservan los libros que ya leyeron y, si es el caso, que se mantiene su lectura 
obligatoria en el Nivel, así podrían ser adquiridos en un menor valor. 

 

Aprovechamos de comentar que en el último período escolar, los 
estudiantes se vieron muy relajados en relación al uso del uniforme escolar. En 
principio esto se debió a la pandemia, y luego, por no contar con la disposición 
de su hijo o hija, y, en algunas ocasiones, tampoco con el apoyo de nuestros 
Padres y Apoderados. Le rogamos, encarecidamente, que este año, su pupilo(a) 
pueda contar con su uniforme completo, informado en el reglamento y en el 
documento de matrícula. Seremos rigurosos, desde el inicio del año académico, 
en la presentación personal de nuestros estudiantes. Una de las justificaciones 
que hemos recibido de parte de los Apoderados, es que el Ministerio de 
Educación estableció que el uniforme escolar no es obligatorio; sin embargo, 
aquello no es así, pues todos los Colegios que normalizan el uso del uniforme 
en su Reglamento de Convivencia Escolar, tienen el derecho de exigir su uso 
obligatorio. 
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