Informativo nº1
Útiles Escolares y Uniforme
Estimadas familias, reciban un cordial saludo.
El Instituto San Martín, al igual que los demás Colegios Maristas de pago, ha tomado la
decisión de solicitar los útiles escolares más esenciales para el buen desarrollo curricular y
académico de este año 2021. Esto implica, no transar en nuestra calidad educativa, por tanto,
se solicitarán los mismos textos y ediciones del año pasado, si es que la asignatura lo
considera necesario. Además, los alumnos podrán utilizar todo el material de librería que quedó
sin uso del año 2020. Todo ello, atendiendo al complejo escenario económico y social por el
que atraviesan muchas familias producto de la actual pandemia por covid-19.
Para este año algunas asignaturas trabajarán con el texto físico, y otras, con el texto
digitalizado, caracterizado por tener un valor bastante inferior al texto físico y que los
apoderados deberán adquirir una vez que estén disponibles (el colegio les comunicará
oportunamente).
De quinto a octavo básico, los estudiantes trabajarán con los textos a través de la plataforma
Blinklearning, que les permitirá adquirir los textos digitales a través de una mochila digital, y así
disminuir, aún más, los costos de dichos textos. Ello será comunicado a inicios del año
académico 2021.
En algunos cursos de M1 a M4 , no se solicitará texto (ni físico, ni digital), ya que el mismo
docente aportará y sugerirá material determinado por los departamentos. En otros casos,
utilizarán el texto digitalizado.
Para todo lo anterior, agradeceremos ingresar al Portal Colegial y remitirse a la lista de
útiles de cada curso donde está detallado el tipo de texto a utilizar.
Por último, en relación al uniforme para el presente año, los alumnos de Prekínder a Sexto
Básico usarán el buzo deportivo o cial del colegio durante todo el año. Los demás cursos
seguirán usando el uniforme o cial. Ante una eventual necesidad de adquirir uno nuevo, el
colegio no obligará a las familias a incurrir en este gasto. En estos casos, deberán informar a
los profesores tutores cuando se presente esta situación para buscar una alternativa al uso del
uniforme.
Me despido con la fe puesta en el Señor en que, como familia Marista unida, saldremos
adelante de esta compleja situación política, económica y social.
Que Jesús, María y Champagnat les bendigan.

Andrés Prado Soto
Rector
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