
      Macul, enero 2021 

 

 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

                                                 Junto con saludar y deseando se encuentren bien, a pesar de 

la contingencia, informamos a ustedes que: 

 

1° Las Listas de Útiles Escolares 2021 se encuentran a vuestra disposición  y descargables 

en la Página Web de nuestro colegio: https://www.colegiosaintmary.cl/ 

2° Considerando la situación actual de nuestro país y del mundo - debido a la pandemia - 

hemos simplificado  las Listas  de Útiles Escolares para el año lectivo  2021; por tanto, 

éstas consideran los elementos mínimos y esenciales para el trabajo escolar y también 

de protección personal. 

3° Si el estudiante dispone de cuadernos y otros útiles adquiridos el año 2020 los puede 

reciclar y usar el año 2021. 

4° Durante el año lectivo 2021 los profesores podrán solicitar, de ser  estrictamente 

necesario, algunos materiales - que no estén en las Listas de Útiles-  para la realización 

de actividades (especialmente, Artes y Tecnología). 

5° En relación a los Textos Escolares, el Ministerio de Educación considera fundamental 

el uso de éstos, ya que es una herramienta que apoya la continuidad de los aprendizajes 

de los estudiantes, especialmente de aquellos que no cuentan con acceso total a internet. 

Por esta razón, continuaremos usando textos escolares para el trabajo del estudiante en 

su manera presencial y/o remota. 

6° Las dos primeras semanas de marzo daremos uso también, a aquellos cuadernillos que 

quedaron sin utilizar durante el año 2020 (principalmente en el periodo de 

reforzamiento). 

7° El Proyecto Santillana, que hemos analizado y seleccionado como Colegio Particular,  

cumple con los requerimientos establecidos por el MINEDUC relacionados con la 

exigencia de contenidos establecidos para cada periodo escolar. Además, sugiere 

diferentes Proyectos en cada  Nivel Educativo y Área de Enseñanza, con el objetivo de 

asegurar la coherencia de la práctica docente y el currículo.   

8° Con respecto al uso de Uniforme durante el Año Escolar 2021, nuestros  estudiantes 

podrán utilizar vestimenta de calle como  polerones, poleras, jeans, calzas, pantalones 

de buzo, y otros (sin olvidar el contexto colegio). De esta manera, facilitamos  realizar 

correctos recambios al asistir a clases, previendo, así, una línea de sanitización de 

elementos de uso personal.  

9° Esperamos con estas medidas entregar un apoyo a nuestros apoderados y estudiantes, 

permitiendo reducir los gastos característicos de cada nuevo año escolar. 

 

     Reciba cada uno de ustedes nuestros sinceros saludos, 

 

                                                                                           Coordinación Pedagógica 
 
 
 


