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Villarrica 

Fundación Educacional Teodosio Florentini 
 
 
 

15 de enero de 2021 
“Comencemos cada día de nuevo a amar al Señor” 

Madre Bernarda 
 

COMUNICADO INICIO AÑO ESCOLAR 2021. 
 

 
Estimados apoderados y queridos estudiantes: 
 
Les saludamos cordialmete, deseando se encuentren bien con sus familias y seres queridos. 
Hemos cerrado un año 2020 que nos desafió a desarrollar un sistema de aprendizaje a 
distancia. Hoy nos preparamos con esperanza para establecer un retorno presencial para el 
año 2021 que nos seguirá desafiando como Comunidad Educativa. 
Por medio del presente comunicamos:  
 

1. Nuestro colegio permanecerá sin atención al público hasta el día martes 23 de 
febrero. 

2. El año escolar comenzará el día 01 de marzo de 2021. Toda información relativa al 
ingreso y forma de trabajo para este año será entregada a través de la página web 
de nuestro colegio www.cscvillarrica.cl desde la semana del 22 de febrero, 
considerando la situación sanitaria en que se encuentre nuestra comuna y 
coherencia con el plan de funcionamiento del establecimiento. 

3. Para obtener Certificados Anuales de Estudio año 2020 o anteriores en el siguinte 
enlace https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index  

4. Anexo a este documento, podrá encontrar las listas de materiales por niveles para 
el año 2021. 

 
Deseando que Dios bendiga cada uno de vuestros hogares y les permita tener un período 
de descanso en estas vacaciones, se despide 

 
Atentamente,  
 
 
 
 

CHRISTIÁN RIVEROS ALVAREZ 
DIRECTOR 

EQUIPO DIRECTIVO 
COLEGIO SANTA CRUZ VILLARRICA 

http://www.cscvillarrica.cl/
https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index


 
 

    

 
LISTA DE MATERIALES NIVEL PARVULARIO (PREKINDER Y KINDER) 2021. 

 
Materiales de uso personal: 
- 1 cuaderno tamaño college de dibujo con forro celeste (marcado con nombre) 

- 2 cuadernos tamaño college de matemáticas (cuadro grande 7mm) forro rojo y forro 

amarillo (marcado con nombre) 

- 1 estuche de uso personal (con lápiz grafito, goma, lápices de colores, sacapuntas, 

pegamento en barra y  tijera punta redonda de buena calidad) (marcado con nombre) 

- 1 mochila sencilla sin ruedas y de tamaño moderado. 

Uniforme: 
- En el contexto de pandemia, se privilegiará el uso del buzo de nuestro 

establecimiento.   

Observaciones:  
 Pueden utilizar los útiles escolares del año 2020 si están en buenas condiciones.  

 Otros útiles escolares podrán ser solicitados a medida que avanza el año y de 

acuerdo al contexto vigente.  

 
 

 
              

 
LISTA DE MATERIALES PRIMER CICLO BÁSICO (1, 2°, 3° Y 4° BÁSICO) 2021. 

 
- 1 cuaderno college cuadriculado (cuadro chico de 5 mm) 100 hojas, forro rojo. 

(Lenguaje y comunicación) 

- 1 cuaderno college cuadriculado (cuadro chico de 5 mm) 100 hojas, forro amarillo. 

(Matemática) 

- 1 cuaderno college dibujo 60 hojas, forro celeste. (Artes Visuales) 

- 4 carpetas plásticas con acoclip (1 de color rojo, de color amarillo, 1 de color verde y 1 

de color azul) 

- 1 estuche de uso personal que contenga: 1 sacapuntas, 1 tijera chica punta redonda, 

1 lápiz grafito, 1 lápiz bicolor (rojo y azul), 1 goma, lápices de colores, 1 regla de 20 cm 

y 1 pegamento en barra. 

- 1 mochila sencilla sin ruedas y de tamaño moderado. 
Uniforme: 

- En el contexto de pandemia, se privilegiará el uso del buzo de nuestro 

establecimiento.   

Observaciones:  
 Pueden utilizar los útiles escolares del año 2020 si están en buenas condiciones.  

 Otros útiles escolares podrán ser solicitados a medida que avanza el año y de 

acuerdo al contexto vigente. 



 

 
 
 

 
 

LISTA DE MATERIALES SEGUNDO CICLO BÁSICO (5°, 6°, 7° y 8° BÁSICO) 2021. 
 

- 2 cuadernos cuadriculados college 100 hojas.(Lenguaje y comunicación, Matemática) 
- 2 cuadernos cuadriculados 60 hojas. (Ciencias Naturales e Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales) 
- 4 carpetas plásticas con acoclip. (Inglés, música, artes visuales y religión) 
- 1 estuche de uso personal que contenga lápices pasta azul y rojo, regla, lápices de 

colores, lápiz grafito, goma, pegamento en barra y regla con transportador. 
 
Uniforme: 

- En el contexto de pandemia, se privilegiará el uso del buzo de nuestro 
establecimiento.   

Observaciones:  
 

 Pueden utilizar los útiles escolares del año 2020 si están en buenas condiciones.  

 Otros útiles escolares podrán ser solicitados a medida que avanza el año y de 
acuerdo al contexto vigente.  

 
 
 

 
 

LISTA DE MATERIALES PRIMERO Y SEGUNDO MEDIO 2021 
 

- 1 Cuaderno de 60 hojass para cada una de las siguientes asignaturas: Lenguaje, 
Matemática, Ciencias Naturales e Historia. 

- 2 carpetas plásticas con acoclip para inglés, música o artes y tecnología 
- 1 estuche de uso personal que contenga lápices pasta azul y rojo, regla, lápices de 

colores, lápiz grafito, goma, pegamento en barra, regla con transportador y calculadora 
científica. 

-  
Uniforme: 

- En el contexto de pandemia, se privilegiará el uso del buzo de nuestro 
establecimiento.   
 

Observaciones:  
 Pueden utilizar los útiles escolares del año 2020 si están en buenas condiciones.  

 Otros útiles escolares podrán ser solicitados a medida que avanza el año y de 
acuerdo al contexto vigente.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIALES TERCERO Y CUARTO MEDIO 2021. 
 

- 1 Cuaderno para cada una de las siguientes asignaturas: Lenguaje, Matemática, 
Ciencias para la ciudadanía, Educación Ciudadana y Filosofía. 

- 1 Carpeta plástica con acoplip para artes o música 
- 1 Carpeta plástica con acoplip para Planes Diferenciados.  
- 1 estuche de uso personal que contenga lápices pasta azul y rojo, regla, lápices de 

colores, lápiz grafito, goma, pegamento en barra, regla con transportador y 
calculadora científica. 

 
Uniforme: 

- En el contexto de pandemia, se privilegiará el uso del buzo de nuestro 
establecimiento.   

Observaciones:  
 

 Pueden utilizar los útiles escolares del año 2020 si están en buenas condiciones.  

 Otros útiles escolares podrán ser solicitados a medida que avanza el año y de 
acuerdo al contexto vigente. 

 


