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CALENDARIO ESCOLAR 2021
• 01 de marzo 2021Inicio año escolar estudiantes

• 13, 14,15 y 16 SeptiembreInterferiados

• Lunes 12 de julio al  viernes 23 de julio. 
Vacaciones Invierno

Estudiantes

• Lunes 13  al  viernes 17  de Septiembre. Vacaciones Fiestas Patrias

• Pre kínder a III medio: 10 diciembre.

• IV medio:   a definir, según fecha de PTU                    

Termino año escolar 
estudiantes



CALENDARIO ESCOLAR 2021

• Lunes 01 de Marzo – Viernes 28 de Mayo  
Primer 

Trimestre 

• Lunes 31 de Mayo – Viernes 10 de Septiembre
Segundo 
Trimestre 

• Lunes 13 de septiembre – Viernes 10 de Diciembre  Tercer Trimestre 



Criterios y Orientaciones Ministeriales para el 
funcionamiento 2021

Si bien la modalidad presencial será la regla para el 2021, el Plan de funcionamiento del colegio debe ser lo suficientemente
flexible para estar preparados ante un cambio en las condiciones sanitarias y de acuerdo a las medidas que tome la autoridad
competente.

Se diseña un Plan de Educación Híbrida, que se extenderá como mínimo hasta el 10 de septiembre de 2021.

Se define para el año 2021 modalidad trimestral.

A nivel de gestión pedagógica y curricular, los lineamientos serán los entregados por el currículum priorizado.

Trabajo y apoyo socioemocional a toda la comunidad educativa.

Primer foco colegio: (1 al 15 de marzo) diagnóstico académico y socioemocional de los estudiantes.

Focos académicos:
 Abordar las brechas de aprendizaje 2020.

 Aplicación DIA (diagnostico integral de aprendizaje) y diagnóstico interno en otras asignaturas, de acuerdo a lineamientos internos.

 Primer trimestre nivelación del curso 2020.

Orientaciones Pedagógicas para el Plan de Estudios 2021.

Unidad de Currículum y Evaluación MINEDUC.



RUTINAS DE FUNCIONAMIENTO 
Las rutinas nos permiten sentirnos seguros y  pertenecientes a  la comunidad.

¿Qué rutinas tendremos?

1. Ingreso al Colegio. 

2. Entrada a la sala de clase.

3. Salida de la sala de clase.

4. Rutina durante las pausas. 

5. Salida de la sala de clases al baño.

6. Salida y retiros del Colegio.

7. Procedimiento de emergencia en caso de síntomas sospechosos.

8. Rutina de educación sanitaria.

9. Atención de Apoderados.

10. Plan de evacuación en contexto de emergencia sanitaria. 



RUTINA DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO

1. El estudiante ingresa  por la puerta asignada a su nivel.

2. Se higieniza los zapatos en el pediluvio. 

3. Se higieniza las manos con alcohol gel o lava las manos al ingreso.

4. Todos los estudiantes deben venir  con mascarilla desde los hogares ( deben traer mascarilla de 

recambio). El colegio entregara mascarillas de desechables cuando el estudiante lo requiera.  

5. Se dirige a su sala de clases siguiendo señaléticas demarcadas en los pasillos del establecimiento.



RUTINA DE INGRESO A LA SALA DE CLASE

1. El profesor espera a los  estudiantes en el umbral de la sala, saluda y se asegura  la 
higienización de manos con alcohol gel. 

2. El estudiante ingresa  a la sala (no se realiza formación para el ingreso a clases). 

3. Se dirige a su puesto de trabajo (puestos asignados por Profesor Jefe, no pueden cambiarse 
por trazabilidad).

4. Deja su mochila  sobre la silla y saca todos los cuadernos, libros y materiales  que usará 
durante el  día,  dejándolos en la parrilla de su mesa.

5. No habrá uso de casilleros individuales. Por lo tanto, los estudiantes deberán traer y llevar a 
sus casas los materiales de trabajo todos los días. 

6. Toma asiento y espera indicaciones de su profesor.



RUTINA DENTRO DE LA SALA DE CLASE

1. La mesas de los estudiantes están distribuidas con 1 metro de distancia .

2. El aforo de cada sala estará es 19 estudiantes + 1 adulto.

3. El aforo de la Pre kínder y kínder es 14 estudiantes + 2 adultos.

4. Es responsabilidad del docente que este se cumpla el aforo.

5. El estudiante al llegar a su puesto saca de su mochila todos sus materiales de trabajo, que son de
uso personal. Ningún implemento puede ser compartido.

6. El estudiante en la medida que va terminando sus clases, va guardando el material en su mochila,
de forma tal que, a la última hora de clase, sólo guarde el material del último bloque.



RUTINA DURANTE LAS PAUSAS
1. En este escenario hibrido, la jornada escolar no contempla recreos, se contemplan pausas de 10 minutos en

donde el alumnos puede salir de sala.

2. Los estudiantes tendrán lugares del patio designados para las pausas. Cada estudiante deberá comer su colación
fuera de la sala de clases. En el caso de pre básica, ellos deberán ocupar su patio y cancha techada y comerán
su colación en la sala.

3. Se prohíbe el uso de los juegos del patio de pre básica, los que estarán clausurados. Solo se permiten juegos de
suelo sin contacto físico

4. Están prohibidos los juegos de contacto, o compartir elementos entre los estudiantes. (cartas, bolitas, balones y
juguetes)

5. En cada lugar asignado habrá un inspector/profesor/ asistente de la educación, para acompañar a los
estudiantes y velar por el distanciamiento físico y el uso permanente de mascarilla.

6. Al toque de campana, los estudiantes se desplazan al los lavamanos de emergencia, que estarán ubicados en:
ingreso al establecimiento, prebásica, patio central, patio III y IV medio, cancha sintética.

7. Al toque de timbre los estudiantes se desplazan a las salas de clase.

8. El personal de aseo comienza a realizar la limpieza en los espacios de pausa.



RUTINA DE SALIDA AL BAÑO DURANTE LA HORA DE CLASE

El estudiante  desde su puesto realiza señal de mano levantada.

El profesor autoriza salida.

El estudiante sale de la sala y se dirige siguiendo la señalética al baño asignado a su nivel, donde estará 
personal de inspectoría.

Respeta aforo de baño ( 2 estudiantes).

Usa el inodoro  respetando la demarcación con señalética.

Lava sus manos con agua y jabón por 30 segundos.

Se prohíbe beber agua de la llave (es importante que los estudiantes traigan su propia botella con 
agua). 

Regresa a su sala siguiendo la señalética.

Ingresa en silencio a la sala de clase y se ubica en su puesto.



RUTINA DE SALIDA  DE LA SALA Y DEL ESTABLECIMENTO

1. La última clase del día debe finalizar cinco minutos antes para respetar el funcionamiento de los horarios diferidos.

2. Los estudiantes guardan en la mochila todos los materiales de uso personal: cuadernos, libros, guías etc. No debe
quedar nada en las parrillas de las mesas.

3. Ubican su silla bajo la mesa y la alinean en su espacio demarcado.

4. Esperan detrás de la silla en silencio la indicación de salida del profesor.

5. Salen de la sala de clases siguiendo la línea de desplazamiento. Hasta 6° básico deben salir en filas, respetando el
distanciamiento. El profesor que se encuentra con el curso en el último bloque, debe acompañar a los estudiantes hasta
portería.

6. De 7° en adelante, los estudiantes deben caminar a un metro de distancia física de sus compañeros y dirigirse
ordenadamente a la puerta de salida asignada.

7. Solo se abrirará la puerta del sector de Laura Vicuña para los horarios de salida.

8. Los estudiantes que se van en transporte escolar contarán con una identificación especial para asegurar el flujo de
salida. Esperarán su transporte en la explanada en fila respetando el distanciamiento físico.



PROCEDIMENTO DE DETECCIÓN DE ESTUDIANTES CON SINTOMATOLOGÍA 
SOSPECHOSA DE COVID

1. Estudiante que al ingresar al Colegio presenta síntomas sospechosos de COVID es direccionado a sala de
aislamiento.

2. Una inspectora lleva al estudiante a la sala de aislamiento y se informa al encargado del comité en crisis,
cumpliendo estrictamente el protocolo sanitario.

3. Se llama al apoderado, quien deberá retirar al estudiante en el menor tiempo posible, para evitar posibles
contagios. Es responsabilidad del apoderado mantener actualizados los datos de contacto en secretaría.

4. El apoderado realiza retiro del estudiante del establecimiento, con la obligación de llevarlo a un centro
asistencial para descartar posible COVID.

5. Para reintegrarse a clases, el apoderado debe presentar certificado de atención. PCR negativo o certificado de
alta.

6. Comité en crisis hace seguimiento y aplica protocolo de contacto estrecho y trazabilidad.



RUTINA SANITARIA EN LA SALA DE CLASES

El profesor refuerza cada día los pasos para el autocuidado y el cuidado de los demás
integrantes de la comunidad.

1. Uso permanente de mascarilla.

2. Lavado frecuente de manos.

3. Distanciamiento físico de un metro.



HIGIENE DE LOS ESTUDIANTES/FUNCIONARIOS Y 
VENTILACIÓN DE LOS ESPACIOS

Higiene: lavado de manos con agua y jabón, y/o uso de alcohol gel.

La rutina de lavado de manos será publicada en todos los servicios
higiénicos del colegio.

Todos los miembros de la comunidad deberán extremar las medidas
de higiene y usar en todo momento los Elementos de Protección
Personal.

Ventilación de los espacios: Se abren puertas y ventanas por un
período de cinco minutos. Los estudiantes deben salir de las salas en
este momento de la jornada.



ATENCIÓN DE APODERADOS 

1. Solo se atenderán apoderados en casos excepcionales, y con funcionarios específicos, previa
autorización de administración.

2. Los apoderados que deseen entrevista o consultas específicas, deberán enviar mail a:
secretaria@colegiosanlucas.com.

3. Cuando la entrevista sea con un funcionario en particular, se debe priorizar la entrevista on
line, o telefónica. En caso que no exista esa instancia o la entrevista sea mas compleja, se
debe informar a administración para su autorización. Sea cual sea el medio, siempre debe
quedar registro escrito de la entrevista.

4. No se atenderán apoderados con consultas espontáneas. Deberán informar vía telefónica la
urgencia para la atención inmediata. Teléfono: 228543401

5. Para solicitar documentos personales de los estudiantes, se deberá enviar un mail a
secretaria@colegiosanlucas.com, indicando el documento que necesita y se coordinará la
entrega con el apoderado o estudiante.

mailto:secretaria@colegiosanlucas.com


ASPECTOS ACADÉMICOS 

ESCENARIO PRESENCIAL – HÍBRIDO- CUARENTENA



Plan de funcionamiento 2021

El plan de funcionamiento 2021 contempla 3 escenarios posibles:

- Modalidad presencial: las condiciones sanitarias permiten la asistencia regular en condiciones
normales, por lo que es posible impartir el plan de estudios regular (38 horas de prebásica a 8°, 42
horas de I a IV).

- Modalidad híbrida: de acuerdo a las condiciones sanitarias y de Fase 2 en adelante, se propone un
plan de estudios reducido, en donde se imparten todas las asignaturas con reducción de horas
presenciales y contemplando horas de trabajo remoto (a través de plataforma classroom y meet),
sincrónico y asincrónico, integración de asignaturas y/o OAs asegurando la formación integral de los
estudiantes.

- Modalidad cuarentena: frente a un potencial confinamiento comunal, regional o el cierre del
establecimiento, curso o nivel por contagios, se cuenta con una propuesta de funcionamiento 100%
remoto, a través de plataforma classroom. Previo despistaje por el área Académica y Convivencia
Escolar, se evaluarán otros medios para garantizar el acceso a las experiencias de aprendizaje.



PLATAFORMA CLASSROOM

• Plataforma educativa que
permite acceder desde
cualquier dispositivo
(celular, computador, Tablet)
al material que los docentes
comparten con sus
estudiantes.

• Se asocia a una cuenta de
correo electrónico, personal
e intransferible. El colegio
creará un correo
institucional a cada
estudiante de PK a IV
Medio.

• Para los menores de 12
años, el responsable de la
cuenta debe ser el padre o
apoderado.



Tanto el docente como el alumno y el
apoderado pueden revisar las entregas
del estudiante, sus calificaciones y la
retroalimentación del proceso.

El alumno y el apoderado son
responsables de estar
permanentemente conectados a la
plataforma, trabajando en los
materiales que suben los docentes y
las revisiones que reciben. Al mismo
tiempo, debe asegurarse de
mantener la clave en un lugar seguro
y revisar su correo electrónico con
frecuencia.



EDUCACIÓN HÍBRIDA

Es una combinación de métodos de enseñanza en donde los
estudiantes reciben experiencias de aprendizaje presencial, y
experiencias de aprendizaje remota, las que pueden darse de
forma sincrónica y asincrónica, asegurando de esta forma el
proceso educativo, más allá del contexto sanitario.



Uso de los espacios según aforo y 
protocolos COVID
DISTRIBUCIÓN: 2 JORNADAS
◦ MAÑANA

◦ TARDE

3 HORARIOS POR JORNADA
◦ HORARIO A

◦ HORARIO B

◦ HORARIO C

CURSOS DIVIDIDOS EN 2 SECCIONES 
◦ SECCIÓN 1 (S1)

◦ SECCIÓN 2 (S2)



Ajuste plan de estudios
- Se impartirán todas las asignaturas y serán calificadas.

- Los bloques de clase serán de 40 minutos.

- Para los ajustes del plan de estudios, el equipo académico ha tomado en consideración:

Las horas del plan de estudios 100% presencial

La priorización curricular, nivelación de aprendizajes, las horas factibles de realizar en
un escenario híbrido, (de acuerdo a las horas de contrato de los docentes, el aforo de las
salas y los recursos disponibles).



JORNADA DE LA MAÑANA
A

• Ingreso: 8.00

• Salida: 11.10

B

• Ingreso: 8.15

• Salida: 11.25

C

• Ingreso: 8.30

• Salida: 11.40
Horario Actividad

7.55 - 8.00 Higiene

8.00 Ingreso

8.00 - 8.10 Acogida

8.10 - 8.50 Bloque 1

8.50 - 8.55 Ventilación

8.55 - 9.35 Bloque 2

9.35 - 9.45 Pausa

9.45 - 10.25 Bloque 3

10.25 - 10.30 Ventilación

10.30 - 11.10 Bloque 4

Horario Actividad

8:10-8:15 Higiene

8:15 Ingreso

8:15 - 8:25 Acogida

8:25 - 9:05 Bloque 1

9:05 - 9:10 Ventilación

9:10 - 9:50 Bloque 2

9:50 - 10:00 Pausa

10:10 - 10:40 Bloque 3

10:40 - 10:45 Ventilación

10:45 - 11:25 Bloque 4

Horario Actividad

8:25 - 8:30 Higiene

8:30 Ingreso

8:30 - 8:40 Acogida

8:40 - 9:20 Bloque 1

9:20 - 9:25 Ventilación

9:25 - 10:05 Bloque 2

10:05-10:15 Pausa

10:15-10:55 Bloque 3

10:55 - 11:00 Ventilación

11:00 - 11:40 Bloque 4



JORNADA DE LA TARDE
A

• Ingreso: 12.30

• Salida: 15.40

B

• Ingreso: 12.45

• Salida: 15.55

C

• Ingreso: 13.00

• Salida: 16.10
Horario Actividad

12:25-12:30 Higiene

12:30 Ingreso

12:30-12:40 Acogida

12:40-13:20 Bloque 1

13:20-13:25 Ventilación

13:25-14:05 Bloque 2

14:05-14:15 Pausa

14:15-14:55 Bloque 3

14:55-15:00 Ventilación

15:00-15:40 Bloque 4

Horario Actividad

12:40-12:45 Higiene

12:45 Ingreso

12:45-12:55 Acogida

12:55-13:35 Bloque 1

13:35-13:40 Ventilación

13:40 - 14:20 Bloque 2

14:20-14:30 Pausa

14:30-15:10 Bloque 3

15:10-15:15 Ventilación

15:15-15:55 Bloque 4

Horario Actividad

12:55-13:00 Higiene

13:00 Ingreso

13:00-13:10 Acogida

13:10-13:50 Bloque 1

13:50-15:55 Ventilación

13:55 - 14:35 Bloque 2

14:35-14:45 Pausa

14:45-15:25 Bloque 3

15:25-15:30 Ventilación

15:30-16:10 Bloque 4



JORNADA DE PREESCOLAR

JORNADA

MODALIDAD A B C A B C

HORARIO INGRESO 8:00 8:15 8:30 12:30 12:45 13:00

HORARIO CIERRE 11:00 - 11:15 11:15-11:30 11:30 - 11:45 15:30 -15:45 15:45 -16:00 16:00 - 16:15

PKA S1 PKB S1 PKC S1 PKA S2 PKB S2 PKC S2

KA S1 KB S1 KC S1 KA S2 KB S2 KC S2
CURSOS Y SECCIONES 

POR JORNADA

DISTRIBUCIÓN JORNADAS, HORARIOS Y SECCIONES PREESCOLAR

MAÑANA TARDE



DISTRIBUCIÓN DE LOS CURSOS POR 
JORNADA Y SECCIONES

Todos los cursos están divididos en dos secciones (S1 y S2). 

En el caso de preescolar, asiste una sección de cada curso por jornada, de lunes 
a jueves. El día viernes, el trabajo es asincrónico en el hogar. 

En el caso de primer y segundo ciclo, asisten dos niveles por jornada, ambas 
secciones. 

En el caso de tercer ciclo, asisten todos los cursos, alternando días y semanas 
entre las secciones. 

 DEBIDO AL CONTEXTO SANITARIO, EL ESTUDIANTE DEBERA RESPETAR EL 
HORARIO DE INGRESO Y DE SALIDA  QUE SE LE ASIGNARA. ESTA PROHIBIDO QUE 
EL ESTUDIANTE INGRESE ANTES DE SU HORARIO O PERMANEZCA DESPUES DEL 
HORARIO DE SALIDA EN EL ESTABLECIMIENTO. 



DISTRIBUCIÓN POR JORNADA Y SECCIONES
JORNADA PREBÁSICA I CICLO II CICLO III CICLO

PKA Sección 1

1° Básico Sección 

1 y 2

KA Sección 1

3° Básico Sección 

1 y 2

PKB Sección 1

6° Básico 

Sección 1 y 2

KB Sección 1

8° Básico 

Sección 1 y 2

PKC Sección 1

I a IV Medio 

Sección 1

KC Sección 1

I a IV Medio 

Sección 2

PKA Sección 2

2°  Básico Sección 

1 y 2

KA Sección 2

4° Básico  Sección 

1 y 2

PKB Sección 2

5° Básico 

Sección 1 y 2

KB Sección 2

7° Básico 

Sección 1 y 2

PKC Sección 2 Talleres TP

KC Sección 2

B

8.30 a 11.40 C

TARDE

12.30 a 15.40 A

12.45 a 15.55 B

13.00 a 16.10 C

MAÑANA

HORARIO

8.00 a 11.10 A

8.15 a 11.25



Tercer Ciclo: Enseñanza Media 
Las secciones de los cursos de tercer ciclo se alternan para asistir a clases de la siguiente forma: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1 ASISTE

Trabajo 

remoto ASISTE

Trabajo 

remoto ASISTE

2

Trabajo 

remoto ASISTE

Trabajo 

remoto ASISTE

Trabajo 

remoto

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1

Trabajo 

remoto ASISTE

Trabajo 

remoto ASISTE

Trabajo 

remoto

2 ASISTE

Trabajo 

remoto ASISTE

Trabajo 

remoto ASISTE

Semana 1

Semana 2

Sección

Sección

Contempla clases 
sincrónicas (jornada 
tarde on line). 



Escenario 100% remoto

Frente a un escenario de cuarentena que obligue al cierre del establecimiento, curso o nivel, se
mantendrá el horario híbrido de los cursos y las secciones, de forma que los estudiantes mantengan
la misma estructura de la modalidad híbrida.

De acuerdo a criterios pedagógicos definidos por coordinación académica, se definirán los bloques
de trabajo sincrónico y asincrónico de cada sección, manteniendo al menos 2 clases sincrónicas de
40 minutos al día y una cantidad de experiencias de aprendizaje vía plataforma classroom.

Este horario se sociabilizará con los apoderados en nuestra pagina web a partir de:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Acogida Acogida Acogida Acogida Acogida

Lenguaje Lenguaje Lenguaje Ed. Física Música

Limpieza Limpieza Limpieza Limpieza Limpieza

Lenguaje Lenguaje Lenguaje Religión Artes

Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa

Matemática Matemática Matemática Lenguaje Hist / Ciencias

Limpieza Limpieza Limpieza Limpieza Limpieza

Matemática Matemática Matemática Lenguaje Orientación

EJEMPLO HORARIO MODALIDAD HÍBRIDA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES MODALIDAD

Lenguaje Lenguaje Lenguaje Ed. Física Historia

Matemática Matemática Matemática Religión Orientación

Lenguaje Matemática Lenguaje Arte/Música Ciencias
Asincrónico vía 

classroom

EJEMPLO HORARIO MODALIDAD CUARENTENA

Sincrónico (40' 

por bloque)



Diversidad de experiencias de aprendizaje

Dado que el escenario puede variar de acuerdo a las condiciones sanitarias, es importante
contar con una amplia gama de recursos metodológicos, didácticos y pedagógicos que permitan
diversificar las estrategias para asegurar el proceso de enseñanza aprendizaje.

Experiencias presenciales

• Clases en el aula de la 
sección y el nivel 
correspondiente, con el 
docente monitoreando y 
retroalimentando el 
proceso in situ. 

Experiencias sincrónicas 
remotas

• Clases remotas vía plataforma 
meet, para explicación de 
contenido, retroalimentación  

y/o ejercitación práctica. 

• *Se prioriza meet ya que permite link
directo con classroom y cumplimiento de
protocolo de convivencia digital con
correos institucionales.

Experiencias asincrónicas

• Retroalimentación formativa. 

• Evaluación para el 
aprendizaje. 

• Cápsulas de mediación 
(teórica o procedimental). 

• Clases grabadas. 

• Guías de trabajo.

• Material de autoaprendizaje. 



Procedimientos preventivos y otras 
consideraciones
 Diariamente, los alumnos deberán traer una colación individual, de fácil manejo y una botella de

agua, que no puede acercarse al grifo. Evitar pocillos plásticos y otros utensilios.

 La colación y los líquidos no se pueden compartir entre pares.

 El Colegio dispondrá de mascarillas y artículos de aseo en todo momento para todos los
estudiantes.

 Cada familia debe velar responsablemente porque su estudiante asista al colegio en buenas
condiciones de salud. Se recomienda que se tome la temperatura cada mañana, antes de dirigirse
al establecimiento.

 Cualquier condición excepcional de síntoma(s) de enfermedad, el alumno deberá quedarse en la
casa y buscar orientación médica, informando al colegio de lo que vaya ocurriendo.

 Frente a sintomatología COVID (temperatura igual o sobre 37,5°; dolor de cabeza, pérdida de gusto
y/o olfato, dificultad respiratoria) o PCR positivo, se debe informar inmediatamente al
establecimiento.



Sobre el uso del uniforme escolar 
durante el año 2021

Durante el periodo de clases no se exigirá el uso del uniforme escolar y los estudiantes podrán
asistir con el uniforme o con ropa de calle, dependiendo de la opción de cada familia.

Todos los estudiantes deberán venir ordenados, con el pelo tomado, los varones afeitados y el
uso de la mascarilla es obligatorio durante toda la jornada escolar.

Si se opta por el uso de ropa de calle no estará permitido asistir con las siguientes prendas de
vestir: shorts, petos, minifaldas, transparencias, sudaderas y zapatos con taco alto.

Los días que tengan educación física se permitirá solo buzo, poleras y zapatillas deportivas.
Tendrán que venir con el buzo desde la casa, ya que no se podrán ocupar camarines para
cambio de ropa, ni duchas para aseo personal.

El uso de delantal o cotona es opcional de 1° a 8° básico. En prebásica, se sugiere que las niñas
y niños asistan con delantal, cotona o pechera.



Sobre lista de útiles y agenda escolar 

 Se reutilizará la Agenda Escolar del año 2020 para el año 2021. 

Por este año 2021  no se exigirá lista de útiles completa. Solo se exigirán los siguientes artículos 
por estudiante que se detallan en la lamina siguiente. Estos deben ser adquiridos por los 
apoderados.

Si el estudiante tiene los cuadernos del año 2020, se siguiere su reutilización siempre que estén 
en óptimas condiciones. 



Niveles Materiales Estuche personal del estudiante 

Pre kínder y Kínder 2 cuadernos collage matemática (7 mm.).
Cotona, delantal o pechera (opcional).

2 Lápiz Grafito Triangular
1 Goma de borrar
1 Tijera Punta Roma 
1 Regla pequeña
1 caja lápices de 12 colores
1 lápiz bicolor rojo y azul
1 Sacapuntas

1° Básico y 2° Básico 4 Cuadernos College 100 hojas de 5mm
1 Croquera 

2 Lápiz Grafito Triangular
1 Goma de borrar
1 Tijera Punta Roma 
1 Regla pequeña
1 caja lápices de 12 colores
1 lápiz bicolor rojo y azul
1 Sacapuntas

Materiales por curso y estuche personal del 
estudiante



Niveles Materiales Estuche personal del estudiante 

3° Básico y 4° Básico 5 Cuadernos College 100 hojas de 7 mm 
1 Croquera

2 Lápiz Grafito Triangular
1 Goma de borrar
1 Tijera Punta Roma 
1 Regla pequeña
1 caja lápices de 12 colores
1 lápiz bicolor rojo y azul
1 Sacapuntas 

5° Básico y 8° Básico 4 Cuadernos de 60 hojas
2 Cuadernos universitarios de 100 hojas
1 Croquera
1 Cuaderno de música media pauta o entera. 

2 lápices grafito
1 goma
1 sacapuntas
1 Regla Pequeña
1 Pegamento
1 Lápiz pasta azul 
1 Lápiz pasta rojo
1 Destacador
1 caja lápices de 12 colores



Niveles Materiales Estuche personal del estudiante 

I° Medio y II ° Medio 6 Cuadernos Universitarios 2 Lápices Grafitos 
1 Goma de Borrar
1 sacapuntas
1 Lápiz Pasta azul
1 Lápiz Pasta Rojo 
1 Destacador

III° Medio y  IV ° Medio HC 7 Cuadernos Universitarios 2 Lápices Grafitos 
1 Goma de Borrar
1 sacapuntas
1 Lápiz Pasta azul
1 Lápiz Pasta Rojo 
1 Destacador

III° Medio y IV° medio TP 6 Cuadernos Universitarios 2 Lápices Grafitos 
1 Goma de Borrar
1 sacapuntas
1 Lápiz Pasta azul
1 Lápiz Pasta Rojo 
1 Destacador



Sobre el Transporte Escolar  

Los apoderados de los estudiantes que llegan o se van en transporte escolar, deben informar a 
Inspectoría, entregando el nombre y curso del estudiante además datos del transportista nombre, 
teléfono de contacto y patente del vehículo al siguiente mail: m.migliorelli@colegiosanlucas.com. Esta 
información el apoderado deberá informarla a parir de la semana del 22 de Febrero del 2021. 

Los estudiantes que usen el transporte escolar, serán identificados con un distintivo y a la salida 
deberán esperar en la explanada para ser retirado del colegio. 

Es importante que cada apoderado vele porque el transporte escolar de sus hijos cumpla con las 
normas sanitarias, y el aforo de éstos para evitar cualquier tipo de contagio. 

Los transportistas no podrán traer al colegio a los estudiantes fuera de su horario de entrada ni dejar 
niños esperando en el colegio más allá de su hora de salida, porque debemos respetar los aforos y 
mantener el colegio sin aglomeraciones. Si esto no se cumple, el apoderado será citado por 
Convivencia Escolar para informar la situación. 

Los transportistas, serán citados a fines de febrero por inspectoría para informar sobre los protocolos 
que se deben cumplir, de acuerdo a las indicaciones de la autoridad sanitaria. 



 Durante la semana del 22 de febrero, se compartirá con los apoderados vía correo 
electrónico y redes sociales la nomina  de los estudiantes de acuerdo a la sección asignada a 
su jornada escolar. 

 Las consultas y dudas se recibirán a partir del lunes 22 de febrero al correo de : 
secretaria@colegiosanlucas.com 

SALUDOS A TODOS


