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Estimados Padres y Apoderados, entregamos a continuación información respecto al funcionamiento escolar 

durante el 2022. 

INICIO DE CLASES: 28 DE FEBRERO 

 

RESPECTO AL UNIFORME: 

En la siguiente tabla se presenta el uniforme oficial del establecimiento, el cual se mantiene durante el 2022.  

Existirá por este año flexibilidad entre el uso de uniforme tradicional o deportivo, pudiendo asistir a clases 

presenciales con buzo institucional o uniforme institucional.  

Uniforme Damas Uniforme Varones 

- Falda gris a cuadros 

- Blusa blanca 

- Polera piqué gris  

- Chaleco manga larga o corta del colegio 

- Casaca del colegio 

- Calceta gris 

- Zapatos negros tradicionales 

- Corbata (gris desde pre kínder a 8° Básico 

y Burdeo en E. Media 

- Pantalón gris 

- Camisa blanca 

- Polera piqué gris  

- Chaleco manga larga o corta del colegio 

- Casaca del colegio 

- Zapatos negros tradicionales 

- Corbata (gris desde pre kínder a 8° 

Básico y Burdeo en E. Media) 

 

Uniforme Deportivo Uniforme Deportivo 

- Buzo oficial del Colegio 

- Short/ calza (azul) y polera oficial unisex 

(blanca con cuello gris redondo) 

- Medias blancas 

- Zapatillas deportivas ( de sugerencia blancas o 

negras)  

- Buzo oficial del Colegio 

- Short/ calza (azul) y polera oficial unisex 

(blanca con cuello gris redondo) 

- Medias blancas 

- Zapatillas deportivas ( de sugerencia blancas 

o negras) 

Uso de delantal: Se exigirá para los estudiantes del Ed. Parvularia hasta 6°año básico. Este será 

gris para los varones y azul para las damas.  
 

RESPECTO A LOS MATERIALES: 

Se solicita mantener un cuaderno por asignatura con los forros que se indica en cada asignatura (si los 

cuadernos del año anterior se encuentran en buen estado puede reutilizarlos).  

• 5 Cuadernos Cuadriculados collage 5 mm (cuadro chico) 100 hojas. Forros: Rojo: Lenguaje/ Azul: 

Matemática/Verde: C. Naturales/ Amarillo: Historia y Geografía 

• 5 Cuadernos Cuadriculados collage 5mm (cuadro chico) 60 hojas. Forros: Morado: Inglés / Blanco: 

Religión  con Orientación / Naranjo: Música/ Dictado: rojo / Cálculo mental: azul. 

• 1 cuaderno de croquis universitario. Forro: Café : Artes Visuales  

• 1 carpeta plastificada con acrocip. 

• 10 fundas transparentes tamaño oficio 

• Pizarrita de melanina blanca tamaño 30x20 o similar. 

• 2 plumones de pizarra (azul y rojo) 

Llevar el primer día de clases para rotular con el nombre del niño en letra ligada 

 

 El ESTUCHE siempre debe tener los siguientes materiales: 

• Lápiz grafito triangular 

• Goma de borrar 

• 1 caja de lápices de colores buena calidad (con punta) 

• Tijeras punta roma 

• Regla de 10 cms 

• Sacapuntas con depósito 

• 1 lápiz bicolor 

• 1 destacador color a elección 

• 1 Stic fix   

 

MATERIALES A MANTENER EN EL HOGAR  para llevar al colegio cuando se solicite 

• 1 block de dibujo 99 Medium. 

• 1 block de cartulinas de colores 

• 1 fajo de papel lustre brillante.  

• 1 témpera de 12 colores  

• 1 mezclador 

• 1 pincel N° 8 

• 1 caja de lápices scripto 

 

Todo Marcado con nombre, los 

materiales del estuche serán de 

uso personal del estudiante, el 

apoderado debe revisar  el 

estuche y reponer útiles  cuando 

sea necesario 
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RESPECTO A LOS HORARIOS Y MODALIDAD DE CLASES: 

 

El Ministerio de Educación ha exigido la presencialidad al 100% durante el año 2022, por lo tanto se retoman 

los horarios establecidos antes de la pandemia. Sólo en caso de cuarentena de un curso, por contagio, se 

podría realizar clases Online mientras dure el aislamiento. Por esta razón la asistencia es obligatoria, y 

quienes terminen el año escolar con un porcentaje menor a 85% de asistencia pasarán un proceso especial 

para decidir promoción o repitencia, como lo establece nuestro reglamento de evaluación. 

 

Los horarios por nivel serán los siguientes: 

 

CURSOS HORARIOS 

Ed. Parvularia Pre Kínder A y Kínder A: 08:00 a 12:30 hrs. de lunes a viernes 

Pre Kínder B y Kínder B: 13:10 a 17:40 hrs. de lunes a viernes 

1° y 2° Básico Lunes: 08:00 a 13:45 hrs. 

Martes a viernes: 08:00 a 13:00 hrs. 

 

3° a 8° Básico En la mañana: lunes a jueves de 08:10 a 14:00 hrs, Viernes hasta las 13:15 hrs 

En la tarde: martes y jueves de 15:00 a 16:30 hrs. 

 

1° a 4° Medio En la mañana: lunes a viernes de 08:10 a 14:00 hrs,  

En la tarde: martes de 15:00 a 18:10 hrs y jueves de 15:00 a 17:25 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE GESTIÓN 

COLEGIO DIEGO THOMPSON 

 


