
                                                                                                                                                                                           4 de febrero de 2022    

Estimada Comunidad del CAIG.   

Ante el pro ximo retorno a clases presenciales 2022, damos a conocer a ustedes informacio n importante que deben 

considerar de acuerdo a nuestro Reglamento Interno. 

1. UNIFORME 

Durante todo el presente an o no se usara  uniforme, so lo el buzo oficial del colegio desde Prekinder a Octavo 

An o, tampoco se usara  delantal en ninguno de los niveles.  Por lo cual, deben considerar lo siguiente: 

- Buzo oficial. 

- Polera pique  para el uso diario. 

- Polera, cuello redondo, para clases de Educacio n Fí sica.  

- Short del colegio para los dí as de calor. 

- Zapatillas de cualquier tipo o marca, por seguridad no se permitira n las que tengan plataformas y ruedas.  

- Casacas o parka para la e poca de frí o o lluvia de cualquier tipo o marca. En cuanto al color de preferencia: 

gris, burdeo, azul marina o negra.     

          2.- ÚTILES ESCOLARES 

                Prekínder y Kinder: Este an o no se hara n llegar los u tiles escolares al colegio, sino que los apoderados los 

mantendra n en casa y los enviara n conforme se los vayan solicitando las Educadoras de Pa rvulos.  

                 No olvidar que los nin os y nin as en preba sica, no usan mochilas, sino una bolsita de ge nero, informacio n 

recordada por sus respectivas Educadoras cada an o.  

                  Educación Básica: Al retomar las clases presenciales con la Jornada Escolar Completa, se consideran todas las 

asignaturas contempladas en nuestra malla curricular.  En relacio n a los cuadernos de preferencia se les solicita que 

sean del tipo College  a cuadros (Matema ticas) para todas las asignaturas incluyendo Lenguaje, sin importar la marca, 

mí nimo 80 hojas. Se mantendra n los colores de los forros en cada asignatura para su fa cil reconocimiento.  

Asignaturas 

 Lenguaje (Rojo) 
Matema ticas (Azul) 
Ciencias (Verde) 
Historia (Blanco) 
Ingle s (Naranjo) 
Tecnologí a (Lila) 
Mu sica (Cafe ) 
Religio n (Celeste) 
Taller de Matema ticas (Azul) 
Taller de Lenguaje (Rojo) 
Taller Socioemocional (Rosado) 
Proyecto de Ortografí a y Caligrafí a: Cuaderno de Caligrafí a lineal, 80 hojas, (Amarillo) 
Proyecto de Matema ticas: (Gris)  
 
 
 
 

Colegio ABEL INOSTROZA GUTIERREZ 

Ahumada 219, Monte Águila/ Comuna Cabrero 

Teléfono: 43 2410038 

ainostroza@colegiocaig.cl 

www.colegiocaig.cl   

 
 

http://www.colegiocaig.cl/


Pa gina 2 

Los forros pueden ser nylon o papel lustre (en pliego).  
Para el Proyecto de Lectura Silenciosa Sostenida (L.S.S) se les comunica que en el colegio existe un stock suficiente para 
que sus hijos/as puedan solicitar en pre stamo para sus lecturas diarias.  En caso contrario, debera  traer un libro del 
hogar.  Por otra parte, en relacio n a la Lectura Mensual, los libros disponibles en el CRA son de stock limitado, por lo cual 
deben consultar con tiempo su solicitud.  
 
3.-  PLAN DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) 
       A partir del mes de marzo, la JUNAEB retorna con su plan de alimentacio n presencial, por lo cual todos los 
estudiantes que forman parte del PAE, recibira n su alimentacio n en los comedores del colegio, de acuerdos a los turnos 
y protocolos. A partir de este an o, JUNAEB implementara  el uso de la huella digital, por lo cual el alumno que no acuda 
al comedor o demuestre desintere s, cualquiera sea la causal, se tomara  contacto con el apoderado para ser reemplazado 
por otro estudiante que lo requiera.  
 
 
4.-  CONSIDERACIONES GENERALES:   
       Para el ingreso a clases presenciales se continuara  aplicando el Reglamento Interno en toda su forma y fondo, por lo 
cual, los estudiantes debera n respetar las normas contempladas en e l respecto a: su asistencia, malla curricular, 
presentacio n personal (buzo del colegio, corte de pelo varones), u tiles escolares, disciplina, trabajos y disertaciones, 
entre otros. 
 
Por u ltimo, se les recuerda que, de no haber un cambio desde el Ministerio de Educacio n, las clases presenciales 
comienzan el mie rcoles 2 de marzo, considerando todos los protocolos del Plan de Retorno 2022.   

Un cordial saludo, 

ANA MARIA INOSTROZA RIVAS 

DIRECTORA CAIG. 


