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  Nº340/2016 
 

A los(as) apoderados(as) 
Presente 
Ref:  textos SM para el año 2017, reglamento interno versión 3 2017, adecuaciones en normativa del 
uniforme escolar, 
 

Me permito informar a Uds. acerca de los temas de la referencia: 
 
1.- textos SM  

Para el año 2017 se ha decidido por la propuesta de SM en los niveles y asignaturas que se indican.  
El valor total, ya aplicado el descuento especial obtenido que se indica en la tabla,  es el valor al que 
Uds. podrán adquirir los textos en el colegio los días 22 al 24 y el 27 de febrero de 2017 entre 
las 12:00 y 16:00 horas. 

 
La modalidad de pago será sólo con cheque nominativo y cruzado al día, extendido a nombre de:                       

“DSLA Asesorías y Servicios Ltda”, 
indicando al dorso el C.I/RUT del titular de la cuenta y su número de celular. 
No existe la posibilidad de pago con billetes (razones de seguridad) ni por tarjeta de crédito  o 
débito (encarecimiento por el costo transaccional). 
Textos de Estudio 2017 SM

Mat/Nivel 5° 6° 7° 8° I° II°

Lenguaje Proy. Savia Proy. Savia Proy. Se Protag. Proy. Se Protag. Proy. Se Protag.

Matemática Proy. Savia Proy. Savia 

Cs. Sociales/Historia Proy. Savia Proy. Savia Proy. Se Protag. Proy. Se Protag.

Cs. Naturales/Biología Proy. Savia Proy. Savia Proy. Se Protag. Proy. Se Protag. Proy. Se Protag. Proy. Se Protag.

Física Proy. Se Protag. Proy. Se Protag.

Química Proy. Se Protag.

Valor total con desc. esp.$ * 106.000 106.000 79.500 79.500 106.000 53.000

*

Ref: precio ofic. venta pub. 130.000 130.000 97.500 97.500 130.000 65.000

el valor incluye el costo de licencias de libro digital por estudiante

 
2.- En el proceso de matrícula será entregado a los apoderados contratantes, según se señala a su vez 
en el contrato, un CD con el Reglamento Interno del colegio, versión 3, año 2017 (ver www.dsla.cl). 
 
3.- Normativa de uniforme y presentación. Nueva polera para deportes y educación física. 
En términos generales se agrega: 
- una polera institucional con cuello en V e insignia bordada, para uso sólo durante las 
actividades de educación física y deportivas. La polera institucional con cuello, se mantiene para uso 
diario de los 1°s a 6°s y para los 7°s a IV°s como uniforme de verano entre F. Patrias y S. Santa.  
- se cambia para las damas el chaleco de lana de por un polerón azul marino de mangas largas, sin 
diseño  y sin gorro (o capuchón). 
 
Les solicitamos encarecidamente tomar las providencias necesarias para proveer a sus pupilos para el 
nuevo año escolar, de la vestimenta escolar que establece el contrato y  el reglamento interno 
respectivo en su titulo III. El uniforme requerido, como la presentación personal para la asistencia al 
colegio como para las actividades de educación física y deportiva, es obligatoria. 
Uds. están llamados diariamente a dar sentido de pertenencia e identidad a sus hijo(as) con su colegio 

y fomentarles, entre otros, la responsabilidad del uso y cuidado de su uniforme y útiles escolares. 

Cordialmente                                                                                                                    
                                                                                                                                  Uwe Schotte Schröder 
                                                                                                                                            Director 


