
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  

CURSO 9° - SECCIÓN SENIOR 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 

Inicio de año académico para Sección 

(se enviará por correo electrónico de los padres y apoderados información sobre horarios de 

ingreso y salida para los primeros días de clases). 

UNIFORME 

 

Existen 2 distribuidores oficiales de uniforme con venta directa en tienda y a través de página 

web. 

Hookipa www.hookipa.cl  

Rocet www.rocet.cl  

Deben ver factibilidad de despacho a domicilio y/o retiro en tiendas, según su comuna de 

residencia. 

 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El Reglamento de Convivencia Escolar se encuentra disponible en nuestro sitio web y 

establece lo siguiente respecto al uso del uniforme: 

“Art. 48.- El uniforme del Colegio, entrega una identidad propia e intransferible a nuestros 

alumnos, tanto en las actividades internas como en las de extensión. Alumnos y familia deben 

velar por su uso adecuado y por una presentación personal ordenada y limpia. El uso de 

cualquier prenda adicional o diferente al uniforme debe ser autorizado por escrito y de 

antemano por la Subdirección de Sección respectiva. 

 

Art. 49.- En ocasiones formales tales como: graduación, premiaciones, actos y eventos, donde los 

alumnos representen al Colegio, deberán vestir el uniforme escolar obligatorio definido desde 

Prekinder a Educación Media.” 

 

IMPORTANTE: Todas las prendas que componen el uniforme deben estar marcadas con 

nombre, apellido y nivel que cursa el estudiante durante 2022. 

 

DAMAS VARONES 

 

_ Blazer de color azul marino con insignia 

pegada al costado izquierdo del pecho. 

_ Suéter gris institucional con insignia. 

_ Blusa blanca y corbata institucional 

obligatoria. 

_ Falda institucional, largo 4 centímetros sobre 

la rodilla. 

_ Calcetas color gris. 

_ Zapatos negros escolares, lustrados, sin 

plataforma y sin adornos (no se aceptarán 

zapatillas de lona, ni botas, o zapatos con 

plataforma o terraplén, por ningún motivo o 

justificación) 

_ Polerón institucional obligatorio. 

_ Blazer de color azul marino con insignia 

pegada al costado izquierdo del pecho. 

_ Suéter gris institucional con insignia. 

_ Camisa blanca y corbata institucional 

obligatoria 

_ Pantalón gris colegial diseño formal. 

_ Calcetines color gris. 

_ Zapatos negros escolares de suela negra 

lustrados y sin plataforma. No se aceptará el 

uso de zapatillas de lona. 

_ Polerón institucional obligatorio. 

**En los meses de invierno, el uniforme de damas y varones puede ser complementado con: 

a) Parka escolar de color azul marino, sin estampados. 

http://www.hookipa.cl/
http://www.rocet.cl/


 

b) Polar institucional. 

c) Pantalón gris modelo colegial para damas. 

d) Gorro, cuello, guantes o bufanda, todas prendas de color gris o verde institucional. 

e) Panty color gris. 

f) Bajo la blusa o camisa, solo se permite el uso de camiseta blanca. 

UNIFORME PARA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

(traerlo dentro de bolso marcado con nombre y curso) 

a) Polera verde institucional. 

b) Buzo y/o shorts oficiales institucionales. 

c) Zapatillas blancas deportivas (no fosforescentes, ni de lona, ni urbanas) 

d) Calcetines blancos. 

Elementos de aseo personal (para uso posterior a esta clase): 

-Sandalias plásticas para ducha. 

-Útiles de aseo personal (jabón, desodorante, etc.) 

-Toalla. 

-Ropa interior para cambio. 

Unidad de natación: 

-Traje de baño. 

-Sandalias plásticas para transitar en zona piscina. 

-Gorra de baño (obligatoria) 

 

 

DESCUENTO PARA COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES 

 

Los colegios de la red Cognita tienen un 20% de descuento en DIMEIGGS, entregando el 

código: CO_COGNITA2022. 

TEXTOS NIVEL 9° 

Cada alumno contará con libros digitales de editorial Santillana en asignaturas de: Lenguaje, 

Matemática, Ciencias e Historia. 

En nivel de 9° solicitaremos además textos físicos, que se detallan a continuación, para facilitar 

el aprendizaje y organización de los alumnos. 

 

 

LENGUAJE 9°  

 

Editorial Santillana, Proyecto Saber Hacer, mismo texto que tendrán en versión digital disponible. 

 

Lecturas Complementarias 

Título Autor Género Editorial 

El año en que nos volvimos 

todos un poco locos 

Marco Antonio de la Parra Narrativa Santillana juvenil 

Crónica de una muerte 

anunciada 

Gabriel García Márquez Narrativa Debolsillo 

Vibraciones Raphaële Frier Narrativa Zig zag 

Casa de muñecas Henrik Ibsen Drama Zig zag 

La metamorfosis Franz Kafka Narrativa Zig zag 

La casa de Bernarda Alba Federico García 

Lorca 

Drama Zig zag 



 

El retrato de Dorian Gray Oscar Wilde Narrativa --- 

La granja de los animales 

(Rebelión en la granja) 

George Orwell Narrativa Zig zag 

* Las fechas de evaluaciones de las lecturas complementarias se informarán oportunamente las 

primeras semanas de clases. 

 

INGLÉS 9°  

ON SCREEN B1  - Editorial Express Publishing  

* Este libro se usa en 9° y 10° 

Librería SBS - Av. Pedro de Valdivia 2029 

Venta en tienda o a través de su sitio web www.sbs.cl 

 

MÚSICA: 

Instrumento musical cuerda o percusión, indicado por el docente. 

 

 

CUADERNOS 

No olvidar que textos y cuadernos deben venir marcados con nombre y curso correspondiente 

al año. Sin forro, serán forrados con material reciclado. *Se recomienda juntar hojas de: diario, 

revistas y de calendarios, recortes relacionados con ciencias e historia. 

1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas cuadro grande  Lenguaje y Comunicación 

1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas cuadro grande  Matemática 

1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas cuadro grande  Biología 

1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas cuadro grande  Química 

1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas cuadro grande  Física 

1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas cuadro grande  Ciencias Sociales 

1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas cuadro grande  Inglés 

1 cuaderno universitario de matemática 100 hoja cuadro grande Música 

1 cuaderno universitario de matemática 100 hoja cuadro grande Religión 

 

*** Los cuadernos serán personalizados durante la primera semana de clases, utilizando 

materiales reutilizables, para ayudar a disminuir el uso de plástico. Como colegio estamos en 

una campaña, que tiene como objetivo eliminar los forros plásticos, como parte de proyecto de 

alumnos TGS, aportando al cuidado del medioambiente. 

 

IMPORTANTE: en cumplimiento a la Ley de Propiedad Intelectual Nº17.336, no se aceptará el uso 

de textos fotocopiados. 

  

http://www.sbs.cl/


 

 

MATERIALES DE USO DIARIO Y PERSONAL  

 

Materiales en 1 estuche, el que deberá contener todo el año, los siguientes materiales 

marcados 

2 lápices grafito n°2 

1 goma de borrar  

3 lápices pasta (azul – rojo – negro) 

1 lápiz bicolor 

1 tijera punta Roma 

1 caja 12 lápices de colores 

1 sacapuntas con recolector de basura 

1 pegamento en barra 

 

1 alcohol gel 

1 caja de mascarillas (para cambio diario y uso personal) 

2 destacadores 

1 regla de 20 cm o 30 cm 

1 calculadora científica básica 

1 delantal blanco para trabajo en laboratorio 

1 tabla periódica 

1 archivador 

Fundas para archivador 

 

*Estos materiales deben venir y permanecer marcados durante el transcurso del año escolar. En 

caso de pérdida deben ser repuestos. 

 

Artes Visuales / Educación Tecnológica 

Los materiales serán solicitados durante el año escolar de acuerdo con la planificación de las 

clases. 

 

MATERIALES DE USO COMÚN COMPARTIDOS EN SALA DE CLASES 

1 desinfectante en aerosol 

1 paquete de toallas desinfectantes 

1 caja de pañuelos desechables 

2 toallas de papel absorbente  

 


