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2022

COLEGIO HISPANO BRITÁNICO – IQUIQUE

LISTA DE ÚTILES 1º AÑO BÁSICO -2022
(a adquirir por el Apoderado)
ASIGNATURA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
MATEMÁTICA

TEXTOS
Lenguaje y Comunicación 1° básico Proyecto “Savia” Editorial SM
Caligrafía 1° básico /Ed. Santillana
Matemática 1º básico Proyecto Savia. Editorial SM

INGLÉS

Kid's Box 1 Cambridge Updated Second Edition
Pupil’s Book
Activity Book
Lectura Complementaria:
The New Dinosaur – Oxford – STUDENT’S BOOK

HISTORIA

Historia 1°básico. Proyecto Savia. Editorial SM

CIENCIAS NATURALES

Ciencias 1°básico. Proyecto Savia. Editorial SM

** Se solicita la compra de los textos curriculares en formato impreso (papel), ya que a través de la licencia digital que
éste trae, los estudiantes podrán acceder a la plataforma digital de la editorial “SM conecta”.

ASIGNATURA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
MATEMÁTICA
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS
SOCIALES
CIENCIAS NATURALES

CUADERNOS / MATERIALES
1 Cuaderno cosido college, cuadro grande (7mm) 80 hojas (forrado de color rojo)
1 Cuaderno cosido college , cuadro grande (7mm) 80 hojas (forrado de color amarillo)
1 Cuaderno cosido college , cuadriculado(7mm) 80 hojas (forrado de color café)

INGLÉS

1 Cuaderno cosido college , cuadriculado (7mm) 80 hojas (forrado de color azul)

RELIGIÓN

1 Cuaderno college (7mm) cuadriculado de 80 hojas ( forrado de color
celeste) 2 Carpetas artecolor cartulina. Etiquetada para Religión
1 Cuaderno college de 80 hojas cuadriculado7mm (forro de color morado)

Tecnología
ARTES VISUALES
CUADERNO DE COMUNICACIONES
MÚSICA

ORIENTACIÓN

1 Cuaderno cosido college , cuadriculado (7mm) 80 hojas (forrado de color verde)

1 Cuaderno de Croquis college , 80 hojas
1 Cuaderno College, 80 hojas (forrado de color naranjo y con hojas enumeradas por
el apoderado)
1 Cuaderno college (7mm) , 80 hojas cuadriculado ( forrado color blanco)
1 metalófono cromático o teclado (las placas del metalófono pueden ser con o sin colores)
Al comprar un metalófono con placas de color se sugiere que los colores sean acorde a la
metodología de “Música en colores por Estela Cabezas” utilizando la siguiente distinción:
Do= azul - Re = verde - Mi= amarillo - Fa= naranja - Sol=rojo - La= morado - Si= celeste.
1 Cuaderno college(7mm), 80 hojas cuadriculado (forrado color morado)
MATERIALES DE USO DIARIO

•

1 Estuche

•

1 Lápiz grafito (no portaminas)

•

2 Lápices grafitos triangulares tamaño jumbo

•

1 Sacapunta con depósito

•

2 Stic-fix grande

•

1 Goma de borrar mediana

•

1 Destacador verde o amarillo

•

1 Tijera puntaroma

•

1 Caja de lápices de colores ergonómicos triangulares gruesos

•

1 Lápiz bicolor
OTROS MATERIALES

•

2 Block de dibujo chico

•

1 Carpeta artecolor (cartulina)

•

1 Carpeta de cartulina española

•

2 Paquete de Papel Lustre corriente 16x16

•

1 Paquete de goma Eva

•

1 Paquete de goma Eva glitter

•

1 Set 10 láminas autoadhesivas para imprimir

•

10 Láminas de oficio para plastificar

COLEGIO HISPANO BRITANICO – IQUIQUE

Indicación “Plan Lector 2022”
PLAN LECTOR
“CLUB DE LIBROS”

Abril: Patito feo (no comprar)
Mayo: “No funciona la tele” - autor Glenn Mc-Coy / editorial Alfaguara
Junio: “Caperucita roja (tal como se la contaron a Jorge) / Luis María Pescetti
Agosto: “Ni un pelo de tonto” - autor Pepe Pelayo / editorial Alfaguara
Septiembre: “El perro confundido” -autor Cecilia Beuchat / editorial El barco de vapor
Octubre: Los tres cerditos (no comprar)
Noviembre: Lectura libre (Género narrativo: cuento)

OBSERVACIONES:
•
Todos los cuadernos deben venir correctamente forrados y visiblemente identificados en la portada, con el color indicado
•
Todos los materiales deben venir claramente marcados
•
Algunos materiales se solicitarán en el momento de usarlos para evitar su deterioro.
•
Todas las prendas de vestir, especialmente: delantales, chalecos y polerones, deberán estar bordados con el nombre del alumno
directamente en la prenda de vestir NO en la etiqueta y en el costado superior izquierdo. Esto facilitará identificar al
alumno dueño de la prendas
•
Las Mochilas deben tener una altura máxima de 55 cm. (con ruedas o sin ruedas)
●
De acuerdo con el Mineduc, el Colegio considera que: “los textos escolares cumplen una función central en la tarea educativa de los docentes
tanto de aula como en otros espacios de aprendizaje. Para los estudiantes juegan fundamentalmente un rol articulador en el proceso de
aprendizaje. Los docentes, en tanto, lo utilizan junto a la guía didáctica para planificar, preparar y desarrollar sus clases”
En concordancia con lo anterior y con nuestro Proyecto Educativo, el equipo docente del colegio liderado por el equipo directivo ha
seleccionado los siguientes textos para el óptimo apoyo de sus estudiantes y de sus profesores.
Los criterios que basaron la elección de estos textos por sobre otros fueron, el enfoque de la enseñanza, la metodología y el diseño, todo
bajo plena observancia de calidad versus valor.

UNIFORME
UNIFORME, TENIDA FORMAL DEL COLEGIO, para el uso regular, y para presentaciones especiales (Desfiles, actos, etc)
Disposiciones para Damas y Varones:
•
Blusa / camisa blanca de Colegio
•
Chaleco verde manga larga (para invierno)
•
Chaleco verde manga corta (para verano)
•
Zapatos negros (SIN CORDÓN si no sabe amarrarlos y no zapatillas negras)
•
Corbata verde
•
Insignia del Colegio
•
Damas: Falda cuadrillé según modelo (largo mínimo: 4 dedos sobre la rodilla) y calcetines verdes
▪
Varones: Pantalón plomo y calcetines plomos
•
Delantal blanco (uso diario hasta 6º básico, y laboratorios hasta IV Medio)
(MÍNIMO DOS DELANTALES POR ALUMNO damas y varones)
Los alumnos, que tienen esta tenida formal, no necesitan adquirir ninguna prenda más.

A continuación, se dan algunas prendas opcionales para los meses de calor y de frío, pero no son obligatorias.
UNIFORME
•

OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE CALOR (Opcional y para usar solamente desde el 01 de Octubre hasta el 30 de Abril
del año siguiente)
Disposición para Damas y Varones:
•
Polera blanca del Colegio

•

OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE FRÍO (Opcional y para usar solamente desde el 01 de Mayo hasta el 30 de
Septiembre)
Disposiciones para Damas y Varones:
•
Polar en tono verde del Colegio. (Sólo sobre el chaleco manga larga, no lo reemplaza)
•
Polera de piqué manga larga, bufanda, cuellos, gorros y guantes en tono verde
del Colegio
•
Damas: Pantalón plomo, según modelo y medias pantis verdes

•

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Disposiciones:
•
Buzo, polerón y pantalón de Educación Física del Colegio Hispano Británico
•
Short azul marino para los varones y calzas azul marino para las damas (El Short negro no está permitido)
•
2 Poleras de Educación Física del Colegio ( 1 para la clase y otra para cambiarse)
•
Zapatillas, en lo posible que sirvan para trotar (Running)
•
1 Toalla de mano y jabón
•
Gorro para el sol (optativo)
•
Bloqueador solar (optativo)
Para los talleres extraescolares, el uniforme es la tenida de educación física, a menos que el entrenador solicite alguna en especial.
Los alumnos que asistan a actividades extraescolares 1º a 6º se les autorizará asistir con buzo solo el día que corresponda el
taller.

COLEGIO HISPANO BRITÁNICO – IQUIQUE

PRENDAS A ADQUIRIR FUERA DEL COLEGIO:
Uniforme escolar - Delantales - Uniforme deportivo

•
•
•

Fabrica “ENETE” Sandra Venegas, Baquedano Nº 1282 – Fono 57-2 517838
Tienda “Paris”, Tarapacá c/n Obispo Labbé
Tienda “Falabella”, Mall Plaza

LUGARES DONDE ADQUIRIR LIBROS Y MATERIALES DE LIBRERÍA:

•
•

Golden Book, Mall Plaza
Librería Nene en todas sus sucursales

NOTA: Los libros de Inglés se venderán en la librería “BOOKS AND BITS” Ramírez #1345, oficina número 1.
Apertura: 1 de febrero de 2022
Cierre: sábado 16 de abril

COLEGIO HISPANO BRITANICO – IQUIQUE

LISTA DE ÚTILES 2º AÑO BÁSICO -2022
(a adquirir por el Apoderado)

TEXT0S

ASIGNATURA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Lenguaje y Comunicación 2° básico Proyecto Savia. Editorial SM

MATEMÁTICA

Matemáticas 2° básico Proyecto Savia. Editorial SM

HISTORIA ,GEOGRAFÍA
Y CIENCIAS SOCIALES

Historia 2°básico Proyecto Savia. Editorial SM

CIENCIAS NATURALES

Ciencias 2°básico Proyecto Savia. Editorial SM

INGLËS

Kid's Box 2 - Cambridge – Updated Second Edition
Pupil’s Book
Activity Book
Lectura Complementaria:
A Rainy Day -Oxford- Student’s Book

** Se solicita la compra de los textos curriculares en formato impreso (papel), ya que a través de la licencia digital que
éste trae, los estudiantes podrán acceder a la plataforma digital de la editorial “SM conecta”.

ASIGNATURA

CUADERNOS / MATERIALES

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

1 Cuaderno cuadriculado (7 mm )cosido college 80 hojas (forrado de color rojo)

MATEMÁTICA

1 Cuaderno cuadriculado (7mm)cosido college 80 hojas ( forrado de color
amarillo)

CIENCIAS NATURALES

1 Cuaderno cuadriculado (7mm)cosido college 80 hojas ( forro de color verde)

HISTORIA ,GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES

1 Cuaderno cuadriculado(7 mm) cosido college 80 hojas ( forro café )

INGLÉS

1 Cuaderno cuadriculado (7mm)cosido college 80 hojas (forro de color azul)

RELIGIÓN

1 Cuaderno cuadriculado (7mm)cosido college 80 hojas ( forro de color celeste )
2 Carpetas artecolor cartulina. Etiquetada para Religión
1 Cuaderno college de 80 hojas cuadriculado7mm (forro de color morado)
1 Croquera doble faz tamaño oficio 21x 32, especial para dibujo y pintura (QUEDA)

TECNOLÓGICA Y ORIENTACIÓN
ARTES VISUALES
CUADERNO DE COMUNICACIONES

1 Cuaderno college de 80 hojas 7mm (forrado de color naranjo y con hojas enumeradas
por el Apoderado) (se utilizará el del año pasado).

MÚSICA

1 Cuaderno cuadriculado college 80 hojas ( forro color blanco)
1 metalófono cromático o teclado (las placas del metalófono pueden ser con o sin colores)
Al comprar un metalófono con placas de color se sugiere que los colores sean acorde a la
metodología de “Música en colores por Estela Cabezas” utilizando la siguiente distinción:
Do= azul - Re = verde - Mi= amarillo - Fa= naranja - Sol=rojo - La= morado - Si= celeste.
MATERIALES DE USO DIARIO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Estuche
Lápiz grafito N°2 triangular (no portaminas) (para mejorar motricidad)
Lápiz bicolor (rojo/azul)
Destacador amarillo
Goma
Sacapuntas con depósito
Caja de Lápices de 12 colores
Stix-Fix grande
Tijera de buena calidad (puntaroma)
Regla de 20 cm

OTROS MATERIALES
•
•
•
•

1
1
2
1

Paquete de papel lustre 16X16 (tamaño origami)
Carpeta cartulina española
Carpeta artecolor cartulina
Carpeta de papel entretenido

COLEGIO HISPANO BRITÁNICO – IQUIQUE

Indicación “Plan Lector 2022”

PLAN LECTOR
“CLUB DE LIBROS”

Abril: “Amadeo va al colegio “- autor Cecilia Beuchat
Mayo: “Amadeo y el abuelo “ - autor Cecilia Beuchat / editorial El barco de vapor.
Junio: Lectura libre (Género narrativo: fábula)
Agosto: “¡Ay, cuánto me quiero!” - autor Mauricio Paredes / editorial Alfaguara.
Septiembre: Las Habichuelas mágicas (no comprar)
Octubre: Barba azul (no comprar)
Noviembre: El gato con botas (no comprar)

OBSERVACIONES:
•
Todos los cuadernos deben venir correctamente forrados y visiblemente identificados en la portada, con el nombre y curso.
•
Todos los materiales deben venir claramente marcados
•
Algunos materiales se solicitarán en el momento de usarlos para evitar su deterioro.
•
Todas las prendas de vestir, especialmente: delantales, chalecos y polerones, deberán estar bordados con el nombre del alumno
directamente en la prenda de vestir NO en la etiqueta y en el costado superior izquierdo. Esto facilitará identificar al
alumno dueño de las prendas .
•
Las Mochilas deben tener una altura máxima de 55 cm. (con ruedas o sin ruedas)
•
De acuerdo con el Mineduc, el Colegio considera que: “los textos escolares cumplen una función central en la tarea educativa de los docentes
tanto de aula como en otros espacios de aprendizaje. Para los estudiantes juegan fundamentalmente un rol articulador en el proceso de
aprendizaje. Los docentes, en tanto, lo utilizan junto a la guía didáctica para planificar, preparar y desarrollar sus clases”
En concordancia con lo anterior y con nuestro Proyecto Educativo, el equipo docente del colegio liderado por el equipo directivo ha
seleccionado los siguientes textos para el óptimo apoyo de sus estudiantes y de sus profesores.
Los criterios que basaron la elección de estos textos por sobre otros fueron, el enfoque de la enseñanza, la metodología y el diseño, todo
bajo plena observancia de calidad versus valor.
UNIFORME
UNIFORME, TENIDA FORMAL DEL COLEGIO, para el uso regular, y para presentaciones especiales (Desfiles, actos, etc)
Disposiciones para Damas y Varones:
•
Blusa / camisa blanca de Colegio
•
Chaleco verde manga larga (para invierno)
•
Chaleco verde manga corta (para verano)
•
Zapatos negros (SIN CORDÓN si no sabe amarrarlos y no zapatillas negras)
•
Corbata verde
•
Insignia del Colegio
•
Damas: Falda cuadrillé según modelo (largo mínimo: 4 dedos sobre la rodilla) y calcetines verdes
▪
Varones: Pantalón plomo y calcetines plomos
•
Delantal blanco (uso diario hasta 6º básico, y laboratorios hasta IV Medio)
(MÍNIMO DOS DELANTALES POR ALUMNO damas y varones)
Los alumnos, que tienen esta tenida formal, no necesitan adquirir ninguna prenda más.
A continuación se dan algunas prendas opcionales para los meses de calor y de frío, pero no son obligatorias.
UNIFORME
•

OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE CALOR (Opcional y para usar solamente desde el 01 de Octubre hasta el 30 de
Abril del año siguiente)
Disposición para Damas y
Varones: ▪Polera blanca del
Colegio

•

OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE FRÍO (Opcional y para usar solamente desde el 01 de Mayo hasta el 30 de
Septiembre)
Disposiciones para Damas y Varones:
•
Polar en tono verde del Colegio. (Sólo sobre el chaleco manga larga, no lo reemplaza)
•
Polera de piqué manga larga, bufanda, cuellos, gorros y guantes en tono verde del colegio.
•
Damas: Pantalón plomo, según modelo y medias pantis verdes

•

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Disposiciones:
•
Buzo, polerón y pantalón de Educación Física del Colegio Hispano Británico
•
Short azul marino para los varones y calzas azul marino para las damas (El Short negro no está permitido)
•
2 Poleras de Educación Física del Colegio ( 1 para la clase y otra para cambiarse)
•
Zapatillas, en lo posible que sirvan para trotar (Running)
•
1 Toalla de mano y jabón
•
Gorro para el sol (optativo)
•
Bloqueador solar (optativo)
Para los talleres extraescolares, el uniforme es la tenida de educación física, a menos que el entrenador solicite alguna en especial.
Los alumnos que asistan a actividades extraescolares 1º a 6º básico se les autorizan asistir con buzo sólo cuando corresponda el
taller.

COLEGIO HISPANO BRITANICO – IQUIQUE

PRENDAS A ADQUIRIR FUERA DEL COLEGIO:
Uniforme escolar - Delantales - Uniforme deportivo

•
•
•

Fabrica “ENETE” Sandra Venegas, Baquedano Nº 1282 – Fono 57-2 517838
Tienda “Paris”, Tarapacá c/n Obispo Labbé
Tienda “Falabella”, Mall Plaza

LUGARES DONDE ADQUIRIR LIBROS Y MATERIALES DE LIBRERÍA:

•
•

Golden Book, Mall Plaza
Librería Nene en todas sus sucursales

NOTA: Los libros de Inglés se venderán en la librería “BOOKS AND BITS” Ramírez #1345, oficina número 1.
Apertura: 1 de febrero de 2022
Cierre: sábado 16 de abril

COLEGIO HISPANO BRITÁNICO – IQUIQUE

LISTA DE ÚTILES 3º AÑO BÁSICO –2022
(a adquirir por el Apoderado)
ASIGNATURA

TEXTOS

LENGUAJE

Lenguaje y Comunicación 3° básico Proyecto “Savia” Editorial SM

MATEMÁTICA

Matemática 3° básico Proyecto Savia. Editorial SM

INGLÉS

Kid's Box 3 - Cambridge -Updated Second Edition
Pupil’s Book
Activity Book
Lectura Complementaria:
The Lazy Grasshopper-Classic Tales – Oxford – STUDENT’S BOOK

CIENCIAS NATURALES

Ciencias Naturales 3° básico Proyecto Savia. Editorial SM

HISTORIA

Historia 3° básico Proyecto Savia. Editorial SM

** Se solicita la compra de los textos curriculares en formato impreso (papel), ya que a través de la licencia digital que
éste trae, los estudiantes podrán acceder a la plataforma digital de la editorial “SM conecta”.
ASIGNATURA

CUADERNOS / MATERIALES

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

1 Cuaderno cuadriculado cosido College de 80 hojas

MATEMÁTICA

1 Cuaderno cuadriculado cosido College de 100 hojas
Regla de 20 cm en el estuche para todas las clases
1 Cuaderno cuadriculado cosido College de 80 hojas

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS NATURALES

1 Cuaderno cuadriculado cosido College de 80 hojas

INGLÉS

1 Cuaderno cuadriculado cosido College de 80 hojas (con forro azul)

TECNOLÓGICA

1 Cuaderno college cosido 80 hojas cuadriculado, (Puede ser del año
anterior)

ARTES VISUALES

1 Cuaderno de Croquis Universitario ( es un cuaderno de hojas blancas sin líneas)
1 Estuche completo con lápices de colores , tijeras , regla ,lápiz grafito , goma pegamento.
1 Block de dibujo tamaño liceo
1 Témpera de 12 colores
4 Pinceles planos N°2 ,6, 8,10 ( Ojalá pinceles artísticos o para bellas artes)

RELIGIÓN

1 Cuaderno cuadriculado cosido College 80 hojas (con forro
celeste) 2 Carpeta artecolor cartulina. Etiquetada para Religión

MÚSICA

1 Cuaderno college (7mm) , 80 hojas cuadriculado ( forrado color blanco)
1 metalófono cromático o teclado (las placas del metalófono pueden ser con o sin colores)
Al comprar un metalófono con placas de color se sugiere que los colores sean acorde a la
metodología de “Música en colores por Estela Cabezas” utilizando la siguiente distinción:
Do= azul - Re = verde - Mi= amarillo - Fa= naranja - Sol=rojo - La= morado - Si= celeste.
1 Cuaderno College, cuadriculado 80 hojas (forrado de color naranjo y con hojas
enumeradas por el apoderado

CUADERNO DE COMUNICACIONES

MATERIALES DE USO DIARIO
•
•
•
•
•
•
•

1
1
2
1
1
1
1

Lápiz grafito (no portaminas) y goma de borrar
Sacapunta y Tijeras puntaroma
Stix-Fix
Lápiz Bicolor (rojo/azul)
Destacador
Caja de lápices 12 colores
Regla de 30 cm

•
•
•
•
•

2
2
1
2
1

Paquetes de papel lustre de 10x10
Paquetes de papel lustre de 16x16
Carpeta de papel entretenido
Carpetas artecolor cartulina
Paquete de 100 hojas perforadas cuadro grande

OTROS MATERIALES

COLEGIO HISPANO BRITANICO – IQUIQUE

Indicación “Plan Lector 2022”
PLAN LECTOR
“CLUB DE LIBROS”

Abril: “El vampiro vegetariano” - autor Carlos Frabetti
Mayo: “Un quijote en bicicleta” – autor Enric Lunch
Junio: Lectura libre (Género lírico: poema).
Agosto: El secuestro de la biblioteca.
Septiembre: Papelucho
Octubre: La historia de Manu
Noviembre: Lectura libre (Género narrativo: leyenda).

OBSERVACIONES:
•
Todos los materiales deben venir claramente marcados.
•
Algunos materiales se solicitarán en el momento de usarlos para evitar su deterioro.
•
Todas las prendas de vestir, especialmente: delantales, chalecos y polerones, deberán estar bordados con el nombre del alumno
directamente en la prenda de vestir NO en la etiqueta y en el costado superior izquierdo. Esto facilitará identificar al
alumno dueño de las prendas.
•
Las Mochilas deben tener una altura máxima de 55 cm. (con ruedas o sin ruedas)
•
De acuerdo con el Mineduc, el Colegio considera que: “los textos escolares cumplen una función central en la tarea educativa de los docentes
tanto de aula como en otros espacios de aprendizaje. Para los estudiantes juegan fundamentalmente un rol articulador en el proceso de
aprendizaje. Los docentes, en tanto, lo utilizan junto a la guía didáctica para planificar, preparar y desarrollar sus clases”
En concordancia con lo anterior y con nuestro Proyecto Educativo, el equipo docente del colegio liderado por el equipo directivo ha
seleccionado los siguientes textos para el óptimo apoyo de sus estudiantes y de sus profesores.
Los criterios que basaron la elección de estos textos por sobre otros fueron, el enfoque de la enseñanza, la metodología y el diseño, todo
bajo plena observancia de calidad versus valor.

UNIFORME
UNIFORME, TENIDA FORMAL DEL COLEGIO, para el uso regular, y para presentaciones especiales (Desfiles, actos, etc)
Disposiciones para Damas y Varones:
•
Blusa / camisa blanca de Colegio
•
Chaleco verde manga larga (para invierno)
•
Chaleco verde manga corta (para verano)
•
Zapatos negros (SIN CORDÓN si no sabe amarrarlos y no zapatillas negras)
•
Corbata verde
•
Insignia del Colegio
•
Damas: Falda cuadrillé según modelo (largo mínimo: 4 dedos sobre la rodilla) y calcetines verdes
▪
Varones: Pantalón plomo y calcetines plomos
•
Delantal blanco (uso diario hasta 6º básico, y laboratorios hasta IV Medio)
(MÍNIMO DOS DELANTALES POR ALUMNO damas y varones)
Los alumnos, que tienen esta tenida formal, no necesitan adquirir ninguna prenda más.
A continuación se dan algunas prendas opcionales para los meses de calor y de frío, pero no son obligatorias.
UNIFORME
•

OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE CALOR (Opcional y para usar solamente desde el 01 de Octubre hasta el 30
de Abril del año siguiente) Disposición para Damas y Varones:
•
Polera blanca del Colegio

•

OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE FRÍO (Opcional y para usar solamente desde el 01 de Mayo hasta el 30 de
Septiembre) Disposiciones para Damas y Varones:
•
Polar en tono verde del Colegio. (Sólo sobre el chaleco manga larga, no lo reemplaza)
•
Polera de pique manga larga, bufanda , cuellos, gorros y guantes en tono verde del
Colegio
•
Damas: Pantalón plomo, según modelo y medias panties verdes

•

⮚

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
UNIFORME
•
Buzo, polerón y pantalón para Educación Física del Colegio Hispano Británico
•
VESTIMENTA PARA CLASES.
•
2 Poleras ( 1 para la clase y otra para cambiarse)
•
Zapatillas, en lo posible que sirvan para trotar ( running)
•
Short azul marino para los varones y calzas azul marino para las damas.
•
El short negro no está permitido.
•
Jabón, Toalla, Desodorante.
•
VESTIMENTA PARA TALLERES.
Para los talleres extraescolares, el uniforme es la tenida de educación física, a menos que el entrenador solicite alguna en
especial.
•
Gorro para el sol (optativo)
•
Bloqueador solar (optativo)
Los alumnos que asistan a actividades extraescolares 1º a 6º se les autorizará asistir con buzo solo el día que corresponda el
taller.

COLEGIO HISPANO BRITÁNICO – IQUIQUE

PRENDAS A ADQUIRIR FUERA DEL COLEGIO:
Uniforme escolar - Delantales - Uniforme deportivo

•
•
•

Fabrica “ENETE” Sandra Venegas, Baquedano Nº 1282 – Fono 57-2 517838
Tienda “Paris”, Tarapacá c/n Obispo Labbé
Tienda “Falabella”, Mall Plaza

LUGARES DONDE ADQUIRIR LIBROS Y MATERIALES DE LIBRERÍA:

•
•

Golden Books, Mall Plaza
Librería Nene en todas sus sucursales

NOTA: Los libros de Inglés se venderán en la librería “BOOKS AND BITS” Ramírez #1345, oficina número 1.
Apertura: 1 de febrero de 2022
Cierre: sábado 16 de abril

COLEGIO HISPANO BRITANICO – IQUIQUE

LISTA DE ÚTILES 4° AÑO BÁSICO -2022
(a adquirir por el Apoderado)
ASIGNATURA

TEXTOS

LENGUAJE

Lenguaje y Comunicación 4° básico Proyecto “Savia” Editorial SM

MATEMÁTICA

Matemática 4° básico Proyecto Savia. Editorial SM

INGLÉS

Kid's Box 4 -Second Edition –Cambridge- Updated Second Edition
Pupil’s Book
Activity Book
Lectura Complementaria:
The Fisherman and his Wife – Oxford – STUDENT’S BOOK

HISTORIA

Historia 4° básico Proyecto Savia. Editorial SM

CIENCIAS NATURALES

Ciencias Naturales 4° Proyecto Savia. Editorial SM

** Se solicita la compra de los textos curriculares en formato impreso (papel), ya que a través de la licencia digital que éste
trae, los estudiantes podrán acceder a la plataforma digital de la editorial “SM conecta”.

ASIGNATURA

CUADERNOS / MATERIALES

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

1 Cuaderno cuadriculado College de 80 hojas

MATEMÁTICA

1 Cuaderno cuadriculado college de 100 hojas
Regla de 20 cm en el estuche para todas las clases
1 transportador
1 Cuaderno cuadriculado College de 80 hojas

CIENCIAS NATURALES
HISTORIA ,GEOGRAFÍA
Y CIENCIAS SOCIALES

1 Cuaderno cuadriculado College de 80 hojas

INGLÉS

1 Cuaderno universitario 80 hojas (forro de color azul)

TECNOLOGÍA

1 Carpeta con acco color amarilla, marcada con su nombre.
3 Separadores de carpeta.

ARTES VISUALES

1 Croquera doble faz tamaño oficio 21x32, especial para dibujo y pintura
4 Pinceles planos artísticos o para bellas artes n°2,6,8 10
1 Témpera 12 colores
Estuche completo con lápices de colores , tijeras , regla ,lápiz grafito , goma pegamento.
Nota Importante: Durante el año, cuando se necesite se solicitarán materiales como, cartón,
cartulina y materiales de reciclaje entre otros.

RELIGIÓN

1 Cuaderno cuadriculado cosido College 80 hojas ( forro de color celeste)
2 Carpeta artecolor cartulina. Etiquetada para Religión

MÚSICA

1 Cuaderno cuadriculado college 80 hojas ( forro color blanco)
1 Instrumento melódico (teclado - flauta - metalófono cromático o guitarra con cuerdas de nylon).
1 cinta de papel.
1 Cuaderno College, cuadriculado 80 hojas (forrado de color naranjo y con hojas enumeradas
por el apoderado )

CUADERNO DE COMUNICACIONES

MATERIALES DE USO DIARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Estuche
Lápiz grafito (no portaminas)
Goma de borrar
Sacapunta
Tijera puntaroma 1
Stix – Fix (mediano)
Lápiz Bicolor (rojo/azul)
Caja de lápices de colores
Destacador (amarillo)
OTROS MATERIALES

•
•
•
•
•

1
1
2
1
1

Paquete de 100 Hojas perforadas cuadro grande
Carpeta papel entretenido
Carpetas artecolor cartulina
Paquete papel lustre 16x16
Paquete papel lustre 10x10

COLEGIO HISPANO BRITANICO – IQUIQUE

Indicación “Plan Lector 2022”

PLAN LECTOR
“CLUB DE LIBROS”

Abril: “¿Seguimos siendo amigos?” –autor Paula Danziger /editorial Alfaguara o Santillana
Mayo: “Judy Moody salva el planeta” - autor Megan Mc Donald / editorial Alfaguara o Santillana
Junio: Lectura libre (Género lírico: oda)
Agosto: “La Familia Guácatela “– autor Mauricio Paredes /editorial El barco de vapor o SM
Septiembre: “Judy Moody es doctora”- autor Megan Mc Donald /editorial Alfaguara o Santillana
Octubre: La porota - autor Hernán del Solar/editorial Zig Zag
Noviembre: Lectura libre (Género narrativo: mitos)

OBSERVACIONES:
•
Todos los materiales deben venir claramente marcados.
•
Algunos materiales se solicitarán en el momento de usarlos para evitar su deterioro.
•
Todas las prendas de vestir, especialmente: delantales, chalecos y polerones, deberán estar bordados con el nombre del alumno
directamente en la prenda de vestir NO en la etiqueta y en el costado superior izquierdo. Esto facilitará identificar al
alumno dueño de las prendas.
•
Las Mochilas deben tener una altura máxima de 55 cm. (con ruedas o sin ruedas)
•
De acuerdo con el Mineduc, el Colegio considera que: “los textos escolares cumplen una función central en la tarea educativa de los docentes
tanto de aula como en otros espacios de aprendizaje. Para los estudiantes juegan fundamentalmente un rol articulador en el proceso de
aprendizaje. Los docentes, en tanto, lo utilizan junto a la guía didáctica para planificar, preparar y desarrollar sus clases”
En concordancia con lo anterior y con nuestro Proyecto Educativo, el equipo docente del colegio liderado por el equipo directivo ha seleccionado
los siguientes textos para el óptimo apoyo de sus estudiantes y de sus profesores.
Los criterios que basaron la elección de estos textos por sobre otros fueron, el enfoque de la enseñanza, la metodología y el diseño, todo bajo
plena observancia de calidad versus valor.
UNIFORME
UNIFORME, TENIDA FORMAL DEL COLEGIO, para el uso regular, y para presentaciones especiales (Desfiles, actos, etc)
Disposiciones para Damas y Varones:
•
Blusa / camisa blanca de Colegio
•
Chaleco verde manga larga (para invierno)
•
Chaleco verde manga corta (para verano)
•
Zapatos negros (SIN CORDÓN si no sabe amarrarlos y no zapatillas negras)
•
Corbata verde
•
Insignia del Colegio
•
Damas: Falda cuadrillé según modelo (largo mínimo: 4 dedos sobre la rodilla) y calcetines verdes
▪
Varones: Pantalón plomo y calcetines plomos
•
Delantal blanco (uso diario hasta 6º básico, y laboratorios hasta IV Medio)
(MÍNIMO DOS DELANTALES POR ALUMNO damas y varones)
Los alumnos, que tienen esta tenida formal, no necesitan adquirir ninguna prenda más.
A continuación se dan algunas prendas opcionales para los meses de calor y de frío, pero no son obligatorias.
UNIFORME
•

OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE CALOR (Opcional y para usar solamente desde el 01 de Octubre hasta el 30 de
Abril del año siguiente)
Disposición para Damas y Varones:
•
Polera blanca del Colegio

•

OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE FRÍO (Opcional y para usar solamente desde el 01 de Mayo hasta el 30 de
Septiembre) Disposiciones para Damas y Varones:
•
Polar en tono verde del Colegio. (Sólo sobre el chaleco manga larga, no lo reemplaza)
•
Polera de pique manga larga, bufanda , cuellos, gorros y guantes en tono verde del
Colegio
•
Damas: Pantalón plomo, según modelo y medias panties verdes

•

⮚ UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
•

UNIFORME
Buzo, polerón y pantalón para Educación Física del Colegio Hispano Británico

•
•
•
•
•
•

VESTIMENTA PARA CLASES.
2 Poleras ( 1 para la clase y otra para cambiarse)
Zapatillas, en lo posible que sirvan para trotar ( running)
Short azul marino para los varones y calzas azul marino para las damas.
El short negro no está permitido.
Jabón, Toalla, Desodorante.

•
•
•

VESTIMENTA PARA TALLERES.
Gorro para el sol (optativo)
Bloqueador solar (optativo)

Para los talleres extraescolares, el uniforme es la tenida de educación física, a menos que el entrenador solicite alguna en especial.
Los alumnos que asistan a actividades extraescolares 1º a 6º se les autorizará asistir con buzo solo el día que corresponda el
taller

COLEGIO HISPANO BRITANICO – IQUIQUE

PRENDAS A ADQUIRIR FUERA DEL COLEGIO:
Uniforme escolar - Delantales - Uniforme deportivo

•
•
•

Fabrica “ENETE” Sandra Venegas, Baquedano Nº 1282 – Fono 57-2517838
Tienda “Paris”, Tarapacá c/n Obispo Labbé
Tienda “Falabella”, Mall Plaza

LUGARES DONDE ADQUIRIR LIBROS Y MATERIALES DE LIBRERÍA:

•
•

Golden Books ,Mall Plaza
Librería Nene en todas sus sucursales

NOTA: Los libros de Inglés se venderán en la librería “BOOKS AND BITS” Ramírez #1345, oficina número 1.
Apertura: 1 de febrero de 2022
Cierre: sábado 16 de abril

COLEGIO HISPANO BRITANICO – IQUIQUE

LISTA DE ÚTILES 5º AÑO BÁSICO – 2022
(a adquirir por el Apoderado)
ASIGNATURA

TEXTOS

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Lenguaje y Comunicación 5° básico Proyecto “Savia” Editorial SM

MATEMÁTICA

Matemática 5° básico Proyecto Savia. Editorial SM

HISTORIA

Historia 5° básico Proyecto Savia. Editorial SM

INGLÉS

Kid's Box 5 – Updated Second Edition
Pupil’s Book
Activity Book
Lectura Complementaria:
I SEMESTRE: The Happy Prince– Oxford- Dominoes Starter – STUDENT’S BOOK
II SEMESTRE: Sherlock Holmes : “The Speckled Band” –Oxford Dominoes Starter STUDENT’S BOOK

CIENCIAS NATURALES

Ciencias Naturales 5° básico Proyecto Savia. Editorial SM

** Se solicita la compra de los textos curriculares en formato impreso (papel), ya que a través de la licencia digital que éste
trae, los estudiantes podrán acceder a la plataforma digital de la editorial “SM conecta”.

ASIGNATURA

CUADERNOS / MATERIALES

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

1 Cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas 1
Diccionario Semántico Sopena ( uso diario)
1 Diccionario Sinónimos y Antónimos Sopena

MATEMÁTICA

HISTORIA,
GEOGRAFÍA
CIENCIAS SOCIALES

Y

1 Cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas
regla de 30 cm
transportador.
1 Cuaderno cuadriculado universitario de 80 hojas

CIENCIAS NATURALES

1 Cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas

RELIGIÓN

1 Cuaderno cuadriculado de 80 hojas forro celeste
2 Carpetas artecolor cartulina . Etiquetada para Religión

INGLÉS

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 80 hojas (forro de color azul)

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
1 Carpeta con acco color amarilla, marcada con su nombre.
3 Separadores de carpeta.
ARTES VISUALES

1 Croquera Doble faz ( tamaño oficio 21x32, papel texturado ,especial para dibujo y pintura )
4 Pinceles planos artísticos o para bellas artes n°2,6,8 10
1 Témpera de 12 colores
1 caja de lápices pastel graso( 12 colores o más)
Regla ,lápiz grafito , goma
Nota Importante: Durante el año, a medida que se necesite se solicitarán los otros materiales como:
acrílicos escolares, cartón entelado y materiales de reciclaje entre otros .

EDUCACIÓN MUSICAL

CUADERNO
COMUNICACIONES

1 Cuaderno pauta larga
1 Instrumento musical melódico, 3 plumones para pizarra de distinto color, cinta adhesiva de papel 1 cm.
Lápiz grafito y goma
DE

1 Cuaderno College, cuadriculado 80 hojas (forrado de color naranjo y con hojas enumeradas
por el apoderado

COLEGIO HISPANO BRITANICO – IQUIQUE

MATERIALES DE USO DIARIO
1 Estuche completo con:
• 1 Lápiz grafito (no portaminas)
• 1 Goma de borrar
• 1 Sacapuntas
• 1 Tijeras puntaroma
• 1 Stix-Fix
• 1 Corrector
• Lápiz de pasta
• Lápices de colores (madera)
• 1 Destacador

Indicación “Plan Lector 2022”
PLAN LECTOR
“CLUB DE LIBROS”

Abril: “Querido fantasma” – autores Jacqueline Balceells y Ana María Güiraldes / editorial SM
Mayo: “Los cretinos” – autor Roald Dahl /editorial Alfaguara
Junio: Lectura libre (Género lírico: cuento).
Agosto: “Trece casos misteriosos” – autor Jacqueline Balcells /editorial S M
Septiembre: La historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar.
Octubre: Las brujas - autor Roald Dahl / editorial Alfaguara infantil
Noviembre: Lectura libre (Género dramático).

OBSERVACIONES:
•
•
•

•
•

Todos los materiales deben venir claramente marcados.
Algunos materiales se solicitarán en el momento de usarlos para evitar su deterioro.
Todas las prendas de vestir, especialmente: delantales, chalecos y polerones, deberán estar bordados con el nombre del alumno
directamente en la prenda de vestir NO en la etiqueta y en el costado superior izquierdo. Esto facilitará identificar al
alumno dueño de las prendas.
Las Mochilas deben tener una altura máxima de 55 cm. (con ruedas o sin ruedas)
De acuerdo con el Mineduc, el Colegio considera que: “los textos escolares cumplen una función central en la tarea educativa de los docentes
tanto de aula como en otros espacios de aprendizaje. Para los estudiantes juegan fundamentalmente un rol articulador en el proceso de
aprendizaje. Los docentes, en tanto, lo utilizan junto a la guía didáctica para planificar, preparar y desarrollar sus clases”
En concordancia con lo anterior y con nuestro Proyecto Educativo, el equipo docente del colegio liderado por el equipo directivo ha seleccionado
los siguientes textos para el óptimo apoyo de sus estudiantes y de sus profesores.
Los criterios que basaron la elección de estos textos por sobre otros fueron, el enfoque de la enseñanza, la metodología y el diseño, todo bajo
plena observancia de calidad versus valor.

UNIFORME
UNIFORME, TENIDA FORMAL DEL COLEGIO, para el uso regular, y para presentaciones especiales (Desfiles, actos, etc)
Disposiciones para Damas y Varones:
•
Blusa / camisa blanca de Colegio
•
Chaleco verde manga larga (para invierno)
•
Chaleco verde manga corta (para verano)
•
Zapatos negros (SIN CORDÓN si no sabe amarrarlos y no zapatillas negras)
•
Corbata verde
•
Insignia del Colegio
•
Damas: Falda cuadrillé según modelo (largo mínimo: 4 dedos sobre la rodilla) y calcetines verdes
▪
Varones: Pantalón plomo y calcetines plomos
•
Delantal blanco (uso diario hasta 6º básico, y laboratorios hasta IV Medio)
(MÍNIMO DOS DELANTALES POR ALUMNO damas y varones)
Los alumnos, que tienen esta tenida formal, no necesitan adquirir ninguna prenda más.

COLEGIO HISPANO BRITANICO – IQUIQUE

A continuación se dan algunas prendas opcionales para los meses de calor y de frío, pero no son obligatorias.

UNIFORME
•

OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE CALOR (Opcional y para usar solamente desde el 01 de Octubre hasta el 30 de
Abril del año siguiente)
Disposición para Damas y Varones:
•
Polera blanca del Colegio

•

OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE FRÍO (Opcional y para usar solamente desde el 01 de Mayo hasta el 30 de
Septiembre) Disposiciones para Damas y Varones:
•
Polar en tono verde del Colegio. (Sólo sobre el chaleco manga larga, no lo reemplaza)
•
Polera de pique manga larga, bufanda , cuellos, gorros y guantes en tono verde del
Colegio
•
Damas: Pantalón plomo, según modelo y medias panties verdes
⮚

•

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
•

UNIFORME
Buzo, polerón y pantalón para Educación Física del Colegio Hispano Británico

•
•
•
•
•
•

VESTIMENTA PARA CLASES.
2 Poleras ( 1 para la clase y otra para cambiarse)
Zapatillas, en lo posible que sirvan para trotar ( running)
Short azul marino para los varones y calzas azul marino para las damas.
El short negro no está permitido.
Jabón, Toalla, Desodorante.

•
•
•

VESTIMENTA PARA TALLERES.
Gorro para el sol (optativo)
Bloqueador solar (optativo)

Para los talleres extraescolares, el uniforme es la tenida de educación física, a menos que el entrenador solicite alguna en especial.
Los alumnos que asistan a actividades extraescolares 1º a 6º se les autorizará asistir con buzo solo el día que corresponda el
taller

PRENDAS A ADQUIRIR FUERA DEL COLEGIO:
Uniforme escolar - Delantales - Uniforme deportivo

•
•
•

Fabrica “ENETE” Sandra Venegas, Baquedano Nº 1282 – Fono 57-2517838
Tienda “Paris”, Tarapacá c/n Obispo Labbé
Tienda “Falabella”, Mall Plaza

LUGARES DONDE ADQUIRIR LIBROS Y MATERIALES DE LIBRERÍA:

•
•

Golden Books ,Mall Plaza
Librería Nene en todas sus sucursales

NOTA: Los libros de Inglés se venderán en la librería “BOOKS AND BITS” Ramírez #1345, oficina número 1.
Apertura: 1 de febrero de 2022
Cierre: sábado 16 de abril

COLEGIO HISPANO BRITANICO – IQUIQUE

LISTA DE ÚTILES 6º AÑO BÁSICO – 2022
(a adquirir por el Apoderado)
ASIGNATURA

TEXTOS

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Lenguaje y Comunicación 6° básico Proyecto Savia. Editorial SM
1 Diccionario Semántico Sopena (uso diario) 1
Diccionario Sinónimos y Antónimos Sopena
Matemática 6° básico Proyecto Savia. Editorial SM

MATEMÁTICA
INGLÉS

Kid´s Box 6 – Updated Second Edition
Pupil’s Book
Activity Book
Lectura Complementaria:
I SEMESTRE: Sherlock Holmes “The Top Secret Plans” -Oxford Dominoes one STUDENT’S BOOK
II SEMESTRE: “Why we recycle?” –Level 4 Oxford Read and Discover STUDENT’S BOOK

HISTORIA

Historia 6° básico Proyecto Savia. Editorial SM

CIENCIAS NATURALES

Ciencias Naturales 6° básico Proyecto Savia. Editorial SM

** Se solicita la compra de los textos curriculares en formato impreso (papel), ya que a través de la licencia digital que éste
trae, los estudiantes podrán acceder a la plataforma digital de la editorial “SM conecta”.
ASIGNATURA

CUADERNOS / MATERIALES

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

1 Cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas

MATEMÁTICA

1 Cuadernos cuadriculado universitario de 100 hojas
Regla de 30 cm y transportador
1 Cuaderno cuadriculado universitario de 80 hojas

HISTORIA,
GEOGRAFÍA
CIENCIAS SOCIALES

Y

CIENCIAS NATURALES

1 Cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas

INGLÉS

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 80

TECNOLÓGICA

1 Carpeta con acco color amarilla, marcada con su nombre.
3 Separadores de carpeta

ARTES VISUALES

hojas (con forro azul)

Croquera Doble faz ( tamaño oficio 21x32, papel texturado ,especial para dibujo y pintura )
4 Pinceles planos artísticos o para bellas artes n°2,6,8 10
1 Témpera de 12 colores .
1 caja de lápices pastel graso( 12 colores o más)
Regla, lápiz grafito, goma
Nota Importante: Durante el año, a medida que se necesite se solicitarán los otros materiales como:
Acrílicos escolares, cartón entelado y materiales de reciclaje entre otros.

RELIGIÓN

1 Cuaderno College de 80 hojas forro celeste
1 Carpeta artecolor cartulina, etiquetada para Religión
1 Carpeta de cartulina española, etiquetada para Religión

ARTES MUSICALES

1 Cuadernillo pauta larga
1 Instrumento musical melódico, 3 plumones para pizarra de distintos colores, cinta de papel adhesiva
1 cm, lápiz grafito y goma

CUADERNO
COMUNICACIONES

DE

1 Cuaderno College, cuadriculado 80 hojas (forrado de color naranjo y con hojas enumeradas
por el apoderado
OTROS MATERIALES

•

1 Carpeta artecolor cartulina o papel entretenido.

COLEGIO HISPANO BRITANICO – IQUIQUE

MATERIALES DE USO DIARIO
1 Estuche completo con:
• 1 Lápiz grafito (no portaminas)
• 1 Goma de borrar
• 1 Sacapuntas
• 1 Tijeras puntaroma
• 1 Stix-Fix
• 1 Corrector
• Lápiz de pasta (azul y rojo)
• Lápices de colores
• 1 Destacador

Indicación “Plan Lector 2022”
PLAN LECTOR
“CLUB DE LIBROS”

Abril: “El gran gigante bonachón” – autor Carlos Schlaen /editorial Alfaguara
Mayo: “El Asesinato en el Canadian Express”- autor Eric Wilson /editorial S M o El barco de vapor
Junio: Lectura libre (Género narrativo: cuento)
Agosto: “El chupacabras de Pirque” – autor Pepe Pelayo / editorial Alfaguara
Septiembre: Charlie y la fábrica de chocolate. - autor Roald Dahl / editorial Alfaguara infantil.
Octubre: Matilda - autor Roald Dahl / editorial Alfaguara infantil.
Noviembre: Lectura libre(Biografías)

OBSERVACIONES:
•
•
•

•
•

Todos los materiales deben venir claramente marcados.
Algunos materiales se solicitarán en el momento de usarlos para evitar su deterioro.
Todas las prendas de vestir, especialmente: delantales, chalecos y polerones, deberán estar bordados con el nombre del alumno
directamente en la prenda de vestir NO en la etiqueta y en el costado superior izquierdo. Esto facilitará identificar al
alumno dueño de la prendas.
Las Mochilas deben tener una altura máxima de 55 cm. (con ruedas o sin ruedas)
De acuerdo con el Mineduc, el Colegio considera que: “los textos escolares cumplen una función central en la tarea educativa de los docentes
tanto de aula como en otros espacios de aprendizaje. Para los estudiantes juegan fundamentalmente un rol articulador en el proceso de
aprendizaje. Los docentes, en tanto, lo utilizan junto a la guía didáctica para planificar, preparar y desarrollar sus clases”
En concordancia con lo anterior y con nuestro Proyecto Educativo, el equipo docente del colegio liderado por el equipo directivo ha seleccionado
los siguientes textos para el óptimo apoyo de sus estudiantes y de sus profesores.
Los criterios que basaron la elección de estos textos por sobre otros fueron, el enfoque de la enseñanza, la metodología y el diseño, todo bajo
plena observancia de calidad versus valor.

UNIFORME
UNIFORME, TENIDA FORMAL DEL COLEGIO, para el uso regular, y para presentaciones especiales (Desfiles, actos, etc)
Disposiciones para Damas y Varones:
•
Blusa / camisa blanca de Colegio
•
Chaleco verde manga larga (para invierno)
•
Chaleco verde manga corta (para verano)
•
Zapatos negros (SIN CORDÓN si no sabe amarrarlos y no zapatillas negras)
•
Corbata verde
•
Insignia del Colegio
•
Damas: Falda cuadrillé según modelo (largo mínimo: 4 dedos sobre la rodilla) y calcetines verdes
▪
Varones: Pantalón plomo y calcetines plomos
•
Delantal blanco (uso diario hasta 6º básico, y laboratorios hasta IV Medio)
(MÍNIMO DOS DELANTALES POR ALUMNO damas y varones)

Los alumnos, que tienen esta tenida formal, no necesitan adquirir ninguna prenda más.

COLEGIO HISPANO BRITANICO – IQUIQUE

A continuación se dan algunas prendas opcionales para los meses de calor y de frío, pero no son obligatorias.

UNIFORME
•

OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE CALOR (Opcional y para usar solamente desde el 01 de Octubre hasta el 30 de
Abril del año siguiente)
Disposición para Damas y Varones:
•
Polera blanca del Colegio

•

OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE FRÍO (Opcional y para usar solamente desde el 01 de Mayo hasta el 30 de
Septiembre) Disposiciones para Damas y Varones:
•
Polar en tono verde del Colegio. (Sólo sobre el chaleco manga larga, no lo reemplaza)
•
Polera de pique manga larga, bufanda , cuellos, gorros y guantes en tono verde del
Colegio
•
Damas: Pantalón plomo, según modelo y medias panties verdes.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
•

UNIFORME
Buzo, polerón y pantalón para Educación Física del Colegio Hispano Británico

•
•
•
•
•
•

VESTIMENTA PARA CLASES.
2 Poleras ( 1 para la clase y otra para cambiarse)
Zapatillas, en lo posible que sirvan para trotar ( running)
Short azul marino para los varones y calzas azul marino para las damas.
El short negro no está permitido.
Jabón, Toalla, Desodorante.

•
•
•

VESTIMENTA PARA TALLERES.
Gorro para el sol (optativo)
Bloqueador solar (optativo)

Para los talleres extraescolares, el uniforme es la tenida de educación física, a menos que el entrenador solicite alguna en especial.
Los alumnos que asistan a actividades extraescolares 1º a 6º se les autorizará asistir con buzo solo el día que corresponda el
taller

PRENDAS A ADQUIRIR FUERA DEL COLEGIO:
Uniforme escolar - Delantales - Uniforme deportivo

•
•
•

Fabrica “ENETE” Sandra Venegas, Baquedano Nº 1282 – Fono 57-2517838
Tienda “Paris”, Tarapacá c/n Obispo Labbé
Tienda “Falabella”, Mall Plaza

LUGARES DONDE ADQUIRIR LIBROS Y MATERIALES DE LIBRERÍA:

•
•

Golden Books ,Mall Plaza
Librería Nene en todas sus sucursales

NOTA: Los libros de Inglés se venderán en la librería “BOOKS AND BITS” Ramírez #1345, oficina número 1.
Apertura: 1 de febrero de 2022
Cierre: sábado 16 de abril

