
                                   

   
                                     LISTA DE ÚTILES 2016 
                                           5º AÑO BÁSICO 
 
Lenguaje y comunicación (forro color rojo) 

 

1 Cuaderno de líneas 100 hojas College. 

1 Cuaderno caligrafía “horizontal” 80 hojas College. 

1 Bock prepicado tamaño oficio horizontal 

1 Carpeta  roja 

 

NOTA:  

a) Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un 

estuche con los implementos básicos necesarios; a saber: lápiz grafito N° 

2B, goma de borrar, sacapuntas, tijeras, regla, lápices de colores, lápiz 

bicolor azul/rojo y pegamento. 

b) Todos los útiles deben venir marcados. 

c) Cuaderno y libro de Lenguaje y Comunicación con forro plástico rojo y una 

etiqueta en la tapa que indique nombre, curso y materia. 

d) Durante el año se solicitarán cartulinas, diarios, revistas, plumones, hojas de 

oficio. 

e) Apoderado, por favor, tome las precauciones necesarias para cumplir con lo 

requerido. 

 

PLAN LECTOR 2016 

N° TÍTULO AUTOR EVALUACIÓN 

1 Las vacaciones del pequeño 

Nicolás 

Nicolas Sempé y 

Goscinny.  Santillana 

Abril 

2 Perico trepa por Chile Alicia Paz  -  Marcela 

Morel.   SM Ediciones 

Junio 

3 La Abuela Peter Hartling.  

Editorial Santillana 

Agosto 

4 Matilda Ronald Dahl.  Editorial 

Alfaguara  

Octubre 

 

Señor Apoderado/a: 

Para el año 2016, las calificaciones por Control de Lectura se ingresarán como 

nota coeficiente 1 directa en el libro, las lecturas NO serán promediadas entre 

sí. Por esta razón, se trabajarán las lecturas en las clases para comprender y 

analizar el contexto de producción en que estas obras son creadas. Por ello, es 

imperioso contar con el material un mes antes de la fecha de evaluación. 

Desde ya, agradecemos su comprensión y colaboración en el proceso de 

aprendizaje de su pupilo/a. 

Departamento de Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO LOS REYES DE QUILPUE 



 

Educación Matemática  (Forro color azul)       

1 Cuaderno de cuadro 100 hojas  (universitario)   

1 Escuadra 
    

  

50 Hojas perforadas de cuadro tamaño oficio. 
 

  

1 Compás 
    

  

1 Transportador 
   

  

1 Regla de 30 cm. 
   

  

1 Escuadra 
    

  

1 
Carpeta con mecanismo plastificada color azul para guardar guías y 

pruebas. 

       Educación Física           

1 Cuaderno de cuadro de 40 hojas  (puede ocupar el del año pasado). 

  Peto color:  Azul (5° A)  -  Rojo (5° B) -  Verde (5° C)  - Amarillo (5°D) 

1 Pelota de tenis (Junio) 
   

  

 Calzado apropiado para la práctica deportiva.     

NOTA: Se requiere traer Certificado Médico  (Salud compatible con la  

  actividad física).         

       Religión  (Forro transparente)         

1 Cuaderno College 100 hojas, cuadro grande.   
      

       Estudio y Comprensión de la Naturaleza   (Forro color verde)   

1 Cuaderno universitario de cuadro,   100 hojas.   

1 Carpeta plastificada   color  verde para guías.   

1 Caja lápices de 12  colores       

       Historia             

1 Cuaderno línea 100 hojas. 
  

  

1 Carpeta café con nombre. 
  

  

1 Regla de 30 centímetros.       

       Inglés  (Forro color celeste)         

1 Cuaderno universitario de cuadro,  100 hojas.   

1 Carpeta para guías. 
   

  

  Textos de Plan Lector, uno mensual.     

       Artes Musicales  (Forro a elección)       

1 Cuaderno chico de cuadro 60 hojas. 
 

  

1 Cuaderno de Pauta Entera. 
  

  

1 Flauta dulce, guitarra, metalófono, teclado o melódica.   

       

       

 

 
 
 
 
 
 

     

       



Artes  Visuales y Tecnología   (Todos los artículos deben venir marcados y se 

                                   pedirán durante el año).   

1 Block  H-10 
   

  

1 Croquera 100 hojas. (tamaño carta) 
 

  

1 Caja de témperas de 12 colores. 
  

  

3 Pinceles Planos  N° 4  -  N° 8  y  N° 10 
 

  

1 Vaso plástico para agua. 
  

  

1 Cola fría 
    

  

1 Block de papel para origami  16 x 16 
 

  

1 Caja de plumón de 12 colores 
  

  

1 Sobre de cartulina colores 

  Algunos materiales de desecho, serán solicitados según el desarrollo  

  de cada actividad.         

1 Multiadesivo escolar (no toxico)    

  
      

       

NOTA : 

Todo  implemento  e  indumentaria  debe  venir   "MARCADO"  con 
el  NOMBRE   y   CURSO  del  alumno    (no  iniciales). 
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NOTA:  

a) Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un 

estuche con los implementos básicos necesarios; a saber: lápiz grafito N° 

2B, goma de borrar, sacapuntas, tijeras, regla, lápices de colores, lápiz 

bicolor azul/rojo y pegamento. 

b) Todos los útiles deben venir marcados. 

c) Cuaderno y libro de Lenguaje y Comunicación con forro plástico rojo y una 

etiqueta en la tapa que indique nombre, curso y materia. 

d) Durante el año se solicitarán cartulinas, diarios, revistas, plumones, hojas de 

oficio. 

e) Apoderado, por favor, tome las precauciones necesarias para cumplir con lo 

requerido. 

 

 

PLAN LECTOR 2016 

N° TÍTULO AUTOR EVALUACIÓN 

1 Quique Hache, el mal 

embrujado 

Sergio Gómez Editorial 

SM Ediciones 

Abril 

2 Papelucho en la clínica Marcela Paz  Editorial 

Universitaria 

Junio 

3 Misterio en el Campamento Beatriz García-

Huidobro Editorial SM 

Ediciones 

Agosto 

4 Las crónicas de narnia, El 

león, la bruja y el ropero 

C.S. Lewis Editorial 

Planeta 

Octubre 

 

Señor Apoderado/a: 

Para el año 2016, las calificaciones por Control de Lectura se ingresarán como 

nota coeficiente 1 directa en el libro, las lecturas NO serán promediadas entre 

sí. Por esta razón, se trabajarán las lecturas en las clases para comprender y 

analizar el contexto de producción en que estas obras son creadas. Por ello, es 

imperioso contar con el material un mes antes de la fecha de evaluación. 

Desde ya, agradecemos su comprensión y colaboración en el proceso de 

aprendizaje de su pupilo/a. 

Departamento de Lenguaje 

 

Lenguaje y Comunicación (forro color rojo) 

 

1 Cuaderno de líneas 100 hojas College. 

1 Cuaderno caligrafía “horizontal” 80 hojas College. 

1 Block prepicado tamaño oficio horizontal 

1 Carpeta roja 

COLEGIO LOS REYES DE QUILPUE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Matemática (Forro color azul) 

1 Cuaderno de cuadro, 100 hojas.(Universitario) 

1 Compás 

1 Transportador, 1 Regla 

1 Block de apuntes de matemática (cuadro grande) 

 

Educación Física 

1 Raqueta de Badmingtón y una plumilla (Junio) 

1 Cuaderno de cuadro de 40 hojas (puede ocupar el del año pasado) 

Calzado apropiado para la práctica deportiva. 

Uniforme educación física 

NOTA: Se requiere traer Certificado Médico  (Salud compatible con la  

  actividad física).       

 

Religión  

 

1 cuaderno  College  100 hojas cuadro grande 

 

Estudio y Comprensión de la Naturaleza (forro color verde) 

1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 

1 Caja lápices de colores.           1 carpeta verde para guías. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas 

1 Regla de 30 centímetros. 

1 Lápiz pasta azul. 

1 Lápiz pasta rojo. 

1 Lápiz mina 0.5 

1 Carpeta café con nombre 

1 Goma 

Inglés  

1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 

1 Carpeta para guías. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artes Musicales (Forro a elección) 

1 Cuaderno chico de cuadro, 60 hojas. 

1 Cuaderno de Pauta entera. 

1 Instrumento, flauta dulce, guitarra, metalófono o teclado. 

 

Artes Visuales y Educación Tecnológica 

 

1croquera, 100 hojas  tamaño oficio (Artes y Tecnología) 

1 mezclador 

2 pinceles planos Nº 0 y Nº 6/10 

1 caja de tempera (12 colores)            

Cola fría 

2 Block de dibujo H-10  

1 Multiadesivo escolar (no tóxico) 

Otros materiales serán solicitados durante el año. 

 
 

NOTA: Se hace hincapié que es deber de todo el alumno traer 

diariamente un estuche con los implementos básicos necesarios: lápiz 

grafito, goma de borrar, sacapuntas, tijeras, regla, lápices de colores. 

  

NOTA: Todo implemento e indumentaria debe venir marcado con el 

nombre y curso del alumno (no iniciales). 

Con respecto al desarrollo de la caligrafía en casa: 

En el Departamento de Lenguaje y Comunicación de nuestro colegio, 

queremos retomar el espíritu original de las Tareas Escolares y que estas se 

conviertan en un medio alternativo y útil para el aprendizaje.  Las tareas 

escolares bien administradas en el hogar representan: 

 Un medio para crear actitudes y hábitos de trabajo y responsabilidad. 

 Un medio para reforzar o fortalecer el aprendizaje de algunas destrezas 

y/o habilidades. 

“Concluir con éxito la realización de las tareas exige también capacidad 

y voluntad para seguir un proceso durante el cual el alumno deberá 

mantener un esfuerzo continuado, lo que implica movilizar las 

competencias cognitivas, pero también las relacionadas con la voluntad, 

hacia objetivos de autorregulación y de aprendizaje”. 
(Mourao,2004; Rosario, Mourao, Núñez, González-Pienda y Valle, 2006; Rosário, Mourao, Núñez y 

Solano, 2008) 
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NOTA:  

a) Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un 

estuche con los implementos básicos necesarios; a saber: lápiz grafito N° 

2B, goma de borrar, sacapuntas, tijeras, regla, lápices de colores, lápiz 

bicolor azul/rojo y pegamento. 

b) Todos los útiles deben venir marcados. 

c) Cuaderno y libro de Lenguaje y Comunicación con forro plástico rojo y una 

etiqueta en la tapa que indique nombre, curso y materia. 

d) Durante el año se solicitarán cartulinas, diarios, revistas, plumones, hojas de 

oficio. 

e) Apoderado, por favor, tome las precauciones necesarias para cumplir con lo 

requerido. 

 

PLAN LECTOR 2016 

N° TÍTULO AUTOR EVALUACIÓN 

1 Gregar: la profecía de la 

destrucción 

Suzanne Collins 

Editorial Alfaguara 

Abril 

2 El principito Antoine de Saint 

Esupery.  Editorial 

Latinoamericana 

Junio 

3 Simón y el carro de fuego Jacqueline Balcells  

Editorial SM Ediciones 

Agosto 

4 Percy Jackson y el ladrón 

del rayo 

Rick Riordan Editorial 

Salamandra 

Octubre 

 

Señor Apoderado/a: 

Para el año 2016, las calificaciones por Control de Lectura se ingresarán como 

nota coeficiente 1 directa en el libro, las lecturas NO serán promediadas entre 

sí. Por esta razón, se trabajarán las lecturas en las clases para comprender y 

analizar el contexto de producción en que estas obras son creadas. Por ello, es 

imperioso contar con el material un mes antes de la fecha de evaluación. 

Desde ya, agradecemos su comprensión y colaboración en el proceso de 

aprendizaje de su pupilo/a. 

Departamento de Lenguaje 
 

COLEGIO LOS REYES 
 

Lenguaje y Comunicación (forro color rojo) 

 

1 Carpeta roja 

1 Cuaderno de líneas 100 hojas College. 

1 Cuaderno caligrafía “horizontal” 80 hojas College. 

1 Block prepicado tamaño oficio horizontal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Matemática (Forro color azul) 

1 Cuaderno de cuadro, 100 hojas.(Universitario) 

1 Escuadra 

50 hojas perforadas de cuadro tamaño oficio. 

1 Compás 

1 Transportador       1 Regla 30 cm. 
 

Educación Física 

 

1 Cuaderno de cuadro de 40 hojas (puede ocupar el del año pasado) 

Certificado médico (marzo) 

Calzado apropiado para práctica deportiva. 
1 Peto amarillo 7° básico A                            1 peto naranjo 7° Básico B 
1 Peto azul 7° Básico C                                    1 Peto celeste  7° Básico D 
 

Religión  

 

1 Cuaderno College de cuadros 60 hojas 

3 cuadernillos de hojas de oficio cuadro. 

 

Estudio y Comprensión de la Naturaleza (forro color verde) 

1 Tabla periódica. 

1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 

1 Caja lápices de colores.       1 delantal blanco. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas 

1 Regla de 30 centímetros. 

1 Lápiz pasta azul. 

1 Lápiz pasta rojo. 

1 Lápiz mina 0.5 

1 Goma 

1 Carpeta café con nombre 

 

Inglés  

1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 

4 textos Plan lector al año. 

1 carpeta para guías 

Lápiz  pasta rojo y azul 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artes Musicales (Forro a elección) 

1 Cuaderno chico de cuadro, 60 hojas. 

1 Cuaderno de Pauta entera. 

1 Instrumento (flauta dulce, teclado, guitarra o melódica) 

 

Artes Visuales y Educación Tecnológica 

 

1 Croquera  tamaño carta. 

Bock de dibujo H-10 

1 Caja de lápices acuarelables 

Lápiz grafito 2H  2B   

Regla metálica ( 20 o 30 cms) sugerida 

Otros materiales serán solicitados en el transcurso del año. 

NOTA: Se hace hincapié que es deber de todo el alumnado traer  

diariamente un estuche con los implementos básicos necesarios: lápiz 

grafito, goma de borrar, sacapuntas, tijeras, regla, lápices de colores.  

NOTA: Todo implemento e indumentaria debe venir marcado con el 

nombre y curso del alumno (no iniciales). 

Con respecto al desarrollo de la caligrafía en casa: 

En el Departamento de Lenguaje y Comunicación de nuestro colegio, 

queremos retomar el espíritu original de las Tareas Escolares y que estas se 

conviertan en un medio alternativo y útil para el aprendizaje.  Las tareas 

escolares bien administradas en el hogar representan: 

 Un medio para crear actitudes y hábitos de trabajo y responsabilidad. 

 Un medio para reforzar o fortalecer el aprendizaje de algunas destrezas 

y/o habilidades. 

“Concluir con éxito la realización de las tareas exige también capacidad 

y voluntad para seguir un proceso durante el cual el alumno deberá 

mantener un esfuerzo continuado, lo que implica movilizar las 

competencias cognitivas, pero también las relacionadas con la voluntad, 

hacia objetivos de autorregulación y de aprendizaje”. 
 

(Mourao,2004; Rosario, Mourao, Núñez, González-Pienda y Valle, 2006; Rosário, Mourao, Núñez y 

Solano, 2008) 
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NOTA:  

a) Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un 

estuche con los implementos básicos necesarios; a saber: lápiz grafito N° 

2B, goma de borrar, sacapuntas, tijeras, regla, lápices de colores, lápiz 

bicolor azul/rojo y pegamento. 

b) Todos los útiles deben venir marcados. 

c) Cuaderno y libro de Lenguaje y Comunicación con forro plástico rojo y una 

etiqueta en la tapa que indique nombre, curso y materia. 

d) Durante el año se solicitarán cartulinas, diarios, revistas, plumones, hojas de 

oficio. 

e) Apoderado, por favor, tome las precauciones necesarias para cumplir con lo 

requerido. 

 

PLAN LECTOR 2016 

N° TÍTULO AUTOR EVALUACIÓN 

1 Pulsaciones Javier Ruescas  

Editorial SM 

Abril 

2 Cinco pepitas de naranja Arthur Conan Doyle 

Editorial Zigzag 

Junio 

3 Campos de Fresas Jordi Sierra i Fabra 

Editorial SM 

Agosto 

4 El diario de Greg la ley de 

Radrick 

Jeff Kinney  Editorial 

del Nuevo Extremo 

Octubre 

 

Señor Apoderado/a: 

Para el año 2016, las calificaciones por Control de Lectura se ingresarán como 

nota coeficiente 1 directa en el libro, las lecturas NO serán promediadas entre 

sí. Por esta razón, se trabajarán las lecturas en las clases para comprender y 

analizar el contexto de producción en que estas obras son creadas. Por ello, es 

imperioso contar con el material un mes antes de la fecha de evaluación. 

Desde ya, agradecemos su comprensión y colaboración en el proceso de 

aprendizaje de su pupilo/a. 

Departamento de Lenguaje 

 

 

 

 

COLEGIO LOS REYES 
 

Lenguaje y Comunicación (forro color rojo) 

 

1 Carpeta   roja 

1 Cuaderno de líneas 100 hojas College. 

1 Cuaderno caligrafía “horizontal” 80 hojas College. 

1 Block prepicado tamaño oficio Horizontal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Matemática (Forro color azul) 

1 Cuaderno de cuadro, 100 hojas.(Universitario) 

1 Escuadra 

Cuadernillo doble oficio cuadro grande. 

1 Compás 

1 Transportador,  1 Regla 30 cm., 1 Escuadra 
 

Educación Física 

 

1 Cuaderno de cuadro de 40 hojas (puede ocupar el del año pasado) 

Certificado médico. (marzo) 

Calzado adecuado  para la clase 
 

Religión  

 

1 Cuaderno cuadros 60 hojas. 

3 Cuadernillos de hojas de oficio cuadro. 

 

Estudio y Comprensión de la Naturaleza (forro color verde) 

1 Tabla periódica. 

1 Cuaderno universitario de cuadro 80 ó 100 hojas. 

1 Calculadora 

1 Caja lápices de colores 

1 delantal blanco.                      

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 

1 Regla de 30 centímetros. 

1 Lápiz pasta azul. 

1 Lápiz pasta rojo. 

1 Lápiz mina 0.5 

1 Goma 

1 Carpeta café con nombre 

 

Inglés  

1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 

4 textos de Plan Lector al año. 

1 carpeta para guías 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Artes Musicales (Forro a elección) 

1 Cuaderno chico de cuadro, 60 hojas. 

1 Cuaderno de Pauta entera. 

1 Instrumento (flauta dulce, teclado, guitarra o melódica) 

 

Artes Visuales y Educación Tecnológica 

 

1 Croquera de croquis de 60 hojas tamaño carta. 

Otros materiales serán solicitados durante el año. 

 

NOTA: Se hace hincapié que es deber de todo el alumno traer 

diariamente un estuche con los implementos básicos necesarios: lápiz 

grafito, goma de borrar, sacapuntas, tijeras, regla, lápices de colores .  

NOTA: Todo implemento e indumentaria debe venir marcado con el 

nombre y curso del alumno (no iniciales). 

Con respecto al desarrollo de la caligrafía en casa: 

En el Departamento de Lenguaje y Comunicación de nuestro colegio, 

queremos retomar el espíritu original de las Tareas Escolares y que estas se 

conviertan en un medio alternativo y útil para el aprendizaje.  Las tareas 

escolares bien administradas en el hogar representan: 

 Un medio para crear actitudes y hábitos de trabajo y responsabilidad. 

 Un medio para reforzar o fortalecer el aprendizaje de algunas destrezas 

y/o habilidades. 

“Concluir con éxito la realización de las tareas exige también capacidad 

y voluntad para seguir un proceso durante el cual el alumno deberá 

mantener un esfuerzo continuado, lo que implica movilizar las 

competencias cognitivas, pero también las relacionadas con la voluntad, 

hacia objetivos de autorregulación y de aprendizaje”. 
 

(Mourao,2004; Rosario, Mourao, Núñez, González-Pienda y Valle, 2006; Rosário, Mourao, Núñez y Solano, 

2008) 

 



 

 

LISTA DE UTILES 2016 

1º MEDIO. 

 

Lenguaje y Comunicación: 

 1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 

 1 Cuaderno caligrafía “horizontal” 80 hojas College. 

 1 Block prepicado tamaño oficio horizontal 

 1 Carpeta  roja 

 

 

NOTA:  

a) Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un 

estuche con los implementos básicos necesarios; a saber: lápiz grafito N° 

2B, goma de borrar, sacapuntas, tijeras, regla, lápices de colores, lápiz 

bicolor azul/rojo y pegamento. 

b) Todos los útiles deben venir marcados. 

c) Cuaderno y libro de Lenguaje y Comunicación con forro plástico rojo y una 

etiqueta en la tapa que indique nombre, curso y materia. 

d) Durante el año se solicitarán cartulinas, diarios, revistas, plumones, hojas de 

oficio. 

e) Apoderado, por favor, tome las precauciones necesarias para cumplir con lo 

requerido. 

 

PLAN LECTOR 2016 

N° TÍTULO AUTOR EVALUACIÓN 

1 El héroe perdido Rick Riordan  Editorial 

Montena 

Abril 

2 El misterio del tren azul Agatha Christie  

Editorial Planeta 

Junio 

3 La caída de los reinos Morgan Rhodes  

Editorial SM 

Agosto 

4 Los juegos del hambre Suzanne Collins  

Editorial Molino 

Octubre 

 

Señor Apoderado/a: 

Para el año 2016, las calificaciones por Control de Lectura se ingresarán como 

nota coeficiente 1 directa en el libro, las lecturas NO serán promediadas entre 

sí. Por esta razón, se trabajarán las lecturas en las clases para comprender y 

analizar el contexto de producción en que estas obras son creadas. Por ello, es 

imperioso contar con el material un mes antes de la fecha de evaluación. 

Desde ya, agradecemos su comprensión y colaboración en el proceso de 

aprendizaje de su pupilo/a. 

Departamento de Lenguaje 
 

 

 

 

 

COLEGIO LOS REYES DE QUILPUE 



 

Educación Matemática: 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro 

 1 carpeta color azul (con acoclip) 

 1 compás 

 1 transportador 

 1 escuadra 30, 90 y 60 grados (largo 30 cms) 

 1 lápiz grafito 

 2 cuadernillos, cuadro grande para pruebas (obligación) 

  

Historia y Ciencias Sociales: 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro 

 

Inglés: 

 1 cuaderno de cuadros de 100 hojas universitario 

 1 diccionario Inglés-Español/Español-Inglés 

 1 archivador (para guardar trabajos) 

 4 textos plan  lector al año. 

 

Educación Musical: 

 1 cuaderno de pauta entera 

 1 instrumento; flauta o guitarra o teclado 

 1 cuaderno de 60 hojas 

 

Religión: 

 1 cuaderno 60 hojas cuadro 

 5 cuadernillos de oficio. 

 

Educación Física: 

 Cuaderno 40 hojas 

 Calzado adecuado para la práctica deportiva. 

 Uniforme de Educación física 

 Peto:   1° Medio A  rojo                                1° Medio C  verde 

                     1° Medio B  amarillo 

 Certificado Médico obligatorio (salud compatible con la actividad física) 

 

 Varones Damas 

Verano 

Marzo- Abril 

Sep. a Dic. 

Short azul 

Polera ploma manga corta 

Calza corta azul 

Polera ploma manga corta 

Invierno 

May. a Ago. 

 

Pantalón largo azul marino 

Polera ploma manga larga 

 

Calza larga azul marino 

Polera ploma manga larga 

 

 

 

 



Nota: Toda la ropa debe estar marcada con: nombre, apellido, curso, ya sea, 

bordado al interior con hilo rojo o en una huincha de 12 cms. de ancho. 

(sugerencia tener a lo menos 2 poleras para recambio). 

Las niñas deben asistir a clases con el pelo tomado con cole rojo.  Por 

seguridad, no se aceptarán accesorios plásticos, metálicos o materiales rígidos 

para el pelo. 

 

Artes visuales y Educación Tecnológica 

 

 Croquera  universitaria tamaño carta 

 Otros materiales se solicitarán durante el año. 

 

Química: 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 1 tabla periódica doble (con simbología y propiedades químicas) 

 1 calculadora científica 

 Cuadernillo cuadro 

 1 delantal blanco 

 

Física: 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas. 

 Calculadora científica. 

 

Biología: 

 1 cuaderno grande 100 hojas 

 Calculadora científica 

 Lápices de colores 

 Delantal o capa blanca (laboratorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un estuche con los 

implementos básicos necesarios;  lápiz grafito, lápices pasta (azul, rojo, negro), goma de 

borrar, lápices de colores, regla, pegamento en barra, tijeras, sacapuntas. 

 



 

 

LISTA DE UTILES 2016 

2º MEDIO 

Lenguaje y Comunicación: 

 1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 

 1 Cuaderno caligrafía “horizontal” 80 hojas College. 

 1 Bock prepicado tamaño oficio horizontal 

 1 Carpeta   roja 

 

NOTA:  

a) Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un 

estuche con los implementos básicos necesarios; a saber: lápiz grafito N° 

2B, goma de borrar, sacapuntas, tijeras, regla, lápices de colores, lápiz 

bicolor azul/rojo y pegamento. 

b) Todos los útiles deben venir marcados. 

c) Cuaderno y libro de Lenguaje y Comunicación con forro plástico rojo y una 

etiqueta en la tapa que indique nombre, curso y materia. 

d) Durante el año se solicitarán cartulinas, diarios, revistas, plumones, hojas de 

oficio. 

e) Apoderado, por favor, tome las precauciones necesarias para cumplir con lo 

requerido. 

 

 

PLAN LECTOR 2016 

N° TÍTULO AUTOR EVALUACIÓN 

1 Delirium Jauren Oliver Editorial 

SM 

Abril 

2 Crónica de una muerte 

anunciada 

Gabriel Garcia Marquez  

Editorial Randon House 

Junio 

3 Temblor Maggie Stiefvater  

Editorial SM 

Agosto 

4 Los juegos de hambre. “En 

llamas” 

Suzanne Collins  

Editorial Molino 

Octubre 

 

Señor Apoderado/a: 

Para el año 2016, las calificaciones por Control de Lectura se ingresarán como 

nota coeficiente 1 directa en el libro, las lecturas NO serán promediadas entre 

sí. Por esta razón, se trabajarán las lecturas en las clases para comprender y 

analizar el contexto de producción en que estas obras son creadas. Por ello, es 

imperioso contar con el material un mes antes de la fecha de evaluación. 

Desde ya, agradecemos su comprensión y colaboración en el proceso de 

aprendizaje de su pupilo/a. 

Departamento de Lenguaje 

 

 

 

 

COLEGIO LOS REYES DE QUILPUE 



 

Educación Matemática: 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro (Universitario) 

 1 carpeta color azul con acoclip 

 1 compás 

 1 transportador 

 1 escuadra 30, 90 y 60 grados (largo 30 cms) 

 1 lápiz  grafito 

 2 cuadernillos, cuadro grande para prueba  

 

Historia y Ciencias Sociales: 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro 

 

Inglés: 

 1 cuaderno de cuadros de 100 hojas universitario 

 1 archivador (para guardar trabajos) 

 4 textos plan  lector al año. 

 

Educación Musical: 

 1 cuaderno de pauta entera 

 1 instrumento musical a elección (melódico o armónico) 

 1 cuaderno de 60 hojas 

 

Religión 

 1 cuaderno 60 hojas cuadros 

 4 cuadernillos de oficio 

 

Educación Física: 

 Uniforme de Educación física 

 Cuaderno 40 hojas 

 Peto color  azul (2MA)         peto color naranjo (2MB) 

 peto color celeste (2MC) 

 Paleta de tenis , pelota de tenis 

 Calzado apropiado para la práctica deportiva. 

 Certificado Médico (salud compatible con la actividad física) 

 

 Varones Damas 

Verano 

Marzo- Abril 

Sep. a Dic. 

Short azul 

Polera ploma manga corta 

 

Calza corta azul 

Polera ploma manga cota 

Invierno 

May. a Ago. 

 

Pantalón largo azul marino 

Polera ploma manga larga 

 

Calza larga azul marino 

Polera ploma manga larga 

 



Nota: Toda la ropa debe estar marcada con:  nombre, apellido, curso, ya sea 

bordado al interior con hilo rojo o en una huincha de 12 cms. de ancho.  

(Sugerencia, tener a lo menos 2 poleras para recambio). 

Las niñas deben asistir a clases con el pelo tomado con cole rojo.  Por 

seguridad, no se aceptarán accesorios plásticos, metálicos o materiales rígidos 

para el pelo. 

 

Artes visuales y Educación Tecnológica: 

 Croquera universitaria tamaño carta 

 Otros materiales serán solicitados en el transcurso del año escolar. 

 

Química: 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 1 tabla periódica doble (con simbología y propiedades químicas) 

 1 calculadora científica 

 Cuadernillo cuadro 

 1 delantal blanco 

 

Física: 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 Calculadora científica 

 

 

Biología: 

 1 cuaderno grande 100 hojas 

 Calculadora científica 

 Lápices de colores 

 Delantal o capa blanca (laboratorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:   Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un estuche con los 

implementos básicos necesarios;  lápiz grafito, lápices pasta (azul, rojo, negro), goma de 

borrar, lápices de colores, regla, pegamento en barra, tijeras, sacapuntas. 



 

LISTA DE UTILES 2016 

3º MEDIO 

Lenguaje y Comunicación: 

 1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 

 2 Cuadernillos de hoja de oficio de líneas (entregar al inicio del año)  

 1 Block prepicado tamaño oficio horizontal 

 1 Carpeta  roja 

 

 

NOTA:  

a) Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un 

estuche con los implementos básicos necesarios; a saber: lápiz grafito N° 

2B, goma de borrar, sacapuntas, tijeras, regla, lápices de colores, lápiz 

bicolor azul/rojo y pegamento. 

b) Todos los útiles deben venir marcados. 

c) Cuaderno y libro de Lenguaje y Comunicación con forro plástico rojo y una 

etiqueta en la tapa que indique nombre, curso y materia. 

d) Durante el año se solicitarán cartulinas, diarios, revistas, plumones, hojas de 

oficio. 

e) Apoderado, por favor, tome las precauciones necesarias para cumplir con lo 

requerido. 

 

PLAN LECTOR 2016 

N° TÍTULO AUTOR EVALUACIÓN 

1 La lección de August R.J. Palacios  Editorial 

Nube de Tinta 

Abril 

2 Los Cachorros Mario Vargas Llosa  

Editorial Espasa Calpe 

Junio 

3 Buscando a Alaska John Green  Editorial 

Castillo 

Agosto 

4 El Juego de Ender Oison Acott Card  

Ediciones B. 

Octubre 

 

Señor Apoderado/a: 

Para el año 2016, las calificaciones por Control de Lectura se ingresarán como 

nota coeficiente 1 directa en el libro, las lecturas NO serán promediadas entre 

sí. Por esta razón, se trabajarán las lecturas en las clases para comprender y 

analizar el contexto de producción en que estas obras son creadas. Por ello, es 

imperioso contar con el material un mes antes de la fecha de evaluación. 

Desde ya, agradecemos su comprensión y colaboración en el proceso de 

aprendizaje de su pupilo/a. 

Departamento de Lenguaje 

 

 

 

 

 

COLEGIO LOS REYES DE QUILPUE 



 

Formación Diferenciada: Lenguaje y Sociedad 

 

 1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 

 3 Cuadernillos de hoja de oficio de líneas (entregar al inicio del año)  

 Cartulinas, revistas. 

 

PLAN LECTOR 2015 

N° TÍTULO AUTOR EVALUACIÓN 

1 El señor presidente Miguel Ángel Asturias 

Editorial Losada 

Mayo 

2 Palomita Blanca Enrique Lafourcade 

Editorial Zig-Zag 

Septiembre 

 

Educación Matemática: 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro (Universitario) 

 1 carpeta color azul (prueba y ejercicios) con Acoclip 

 1 compás 

 1 transportador 

 1 escuadra 30, 90 y 60 grados (largo 30 cms) 

 1 lápiz  grafito 

 1 regla 30 cms. 

 2 cuadernillos, cuadro grande  para prueba  

 

Matemática Plan Diferenciado 

 1 Cuaderno 100 hojas cuadro1 

 Cuadernillo de cuadro grande para prueba 

 

Historia y Ciencias Sociales: 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro 

 

Historia Plan Diferenciado: 

 1 cuaderno universitario 60 hojas. 

 

Inglés: 

 1 cuaderno de cuadros de 100 hojas universitario 

 1 archivador (para guardar trabajos) 

 

Educación Musical: 

 1 cuaderno de pauta entera 

 1 instrumento musical a elección (melódico o armónico) 

 1 cuaderno de 60 hojas 

 

 

 

 

 



Religión 

 1 cuaderno 60 hojas cuadros 

 4 cuadernillos de oficio 

 

Educación Física: 

 Uniforme de Educación física 

 Cuaderno 40 hojas 

 Certificado Médico (salud compatible con la actividad física) 

 Calzado apropiado para la práctica deportiva. 
 

 

 Varones Damas 

Verano 

Marzo- Abril 

Sep. a Dic. 

Short azul 

Polera ploma manga corta 

Calza corta azul 

Polera ploma manga corta 

Invierno 

May. a Ago. 

 

Pantalón largo azul marino 

Polera ploma manga larga 

 

Calza larga azul marino 

Polera ploma manga larga 

 

Nota: Toda la ropa debe estar marcada con:  nombre, apellido, curso, ya sea 

bordado al interior con hilo rojo o en una huincha de 12 cms. de ancho.  

(Sugerencia, tener a lo menos 2 poleras para recambio). 

Las niñas deben asistir a clases con el pelo tomado con cole rojo.  Por 

seguridad, no se aceptarán accesorios plásticos, metálicos o materiales rígidos 

para el pelo. 

 

Artes visuales: 

 1 Croquera tamaño a elección 

 Otros materiales serán solicitados en el transcurso del año. 

 

Formación Diferenciada (materiales de laboratorio) 

 1 Croquera tamaño a elección 

 Otros materiales serán solicitados en el transcurso del año escolar. 

 

Química: 

 1 cuaderno universitario cuadro grande  60 hojas 

 1 tabla periódica doble (con simbología y propiedades químicas) 

 1 calculadora científica 

  Cuadernillo cuadro  

 1 delantal blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 



Química Plan Diferenciado 

 1 cuaderno universitario cuadro grande  60 hojas 

 1 tabla periódica 

 1 calculadora 

 1 delantal blanco 

 

Física: 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 Calculadora científica 

 

Física Plan Diferenciado: 

 1 cuaderno de 100 hojas, cuadriculado 

 Calculadora científica. 

 

Biología: 

 1 cuaderno grande 100 hojas 

 Calculadora científica 

 Lápices de colores 

 Delantal o capa blanca (laboratorio) 

 

Biología Plan Diferenciado: 

 1 cuaderno grande 100 hojas 

 Calculadora científica 

 Lápices de colores 

 Delantal o capa blanca (laboratorio) 

 

Filosofía: 

 1 cuaderno de cuadro 60 hojas 

 4 hojas doble oficio cuadriculadas 

 

Formación Diferenciada:  Argumentación 

 1 cuaderno de cuadro 100 hojas. 

 1 cuaderno de 60 hojas (cuadros) 

 4 hojas doble oficio cuadriculadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un estuche con los 

implementos básicos necesarios;  lápiz grafito, lápices pasta (azul, rojo, negro), goma de 

borrar, lápices de colores, regla, pegamento en barra, tijeras, sacapuntas. 

 



 

LISTA DE UTILES 2013 

LISTADO DE UTILES 2016 

4º MEDIO 

Lenguaje y Comunicación: 

 1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 

 2 Cuadernillos de hoja de oficio de líneas (entregar al inicio del año)  

 1 Block prepicado tamaño oficio horizontal 

 1  Carpeta  roja 

 

 

NOTA:  

a) Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un 

estuche con los implementos básicos necesarios; a saber: lápiz grafito N° 

2B, goma de borrar, sacapuntas, tijeras, regla, lápices de colores, lápiz 

bicolor azul/rojo y pegamento. 

b) Todos los útiles deben venir marcados. 

c) Cuaderno y libro de Lenguaje y Comunicación con forro plástico rojo y una 

etiqueta en la tapa que indique nombre, curso y materia. 

d) Durante el año se solicitarán cartulinas, diarios, revistas, plumones, hojas de 

oficio. 

e) Apoderado, por favor, tome las precauciones necesarias para cumplir con lo 

requerido. 

 

PLAN LECTOR 2016 

N° TÍTULO AUTOR EVALUACIÓN 

1 La Metamorfosis Franz Kafka  Ediciones 

Origo 

Abril 

2 Doce cuentos peregrinos Gabriel Garcia 

Marquez  Editorial 

Navona 

Junio 

3 1984 George Orwell  

Editorial Debolsillo 

Agosto 

4 Orgullo y prejuicio Jane Austen  Editorial 

Debolsillo 

Octubre 

 

Señor Apoderado/a: 

Para el año 2015, las calificaciones por Control de Lectura se ingresarán como 

nota coeficiente 1 directa en el libro, las lecturas NO serán promediadas entre 

sí. Por esta razón, se trabajarán las lecturas en las clases para comprender y 

analizar el contexto de producción en que estas obras son creadas. Por ello, es 

imperioso contar con el material un mes antes de la fecha de evaluación. 

Desde ya, agradecemos su comprensión y colaboración en el proceso de 

aprendizaje de su pupilo/a. 

Departamento de Lenguaje 

 
 
 
  

COLEGIO LOS REYES QUILPUE 



 

Formación Diferenciada: Literatura e Identidad 

 

 1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 

 3 Cuadernillos de hoja de oficio de líneas (entregar al inicio del año)  

 Cartulinas, revistas. 

 

PLAN LECTOR 2015 

N° TÍTULO AUTOR EVALUACIÓN 

1 Identidad chilena Jorge Larraín 

LOM Ediciones 

Marzo 

2 Las venas abiertas de América 

Latina 

Eduardo Galeano 

Editorial Pehuén 

Mayo 

3 Madres y Huachos, alegoría del 

mestizaje chileno 

Sonia Montecinos 

Editorial Catalonia 

Agosto 

4 La cultura huachaca o el aporte 

de la televisión  

Pablo Hunneeus 

Editorial Nueva Generación 

Septiembre 

 

Educación Matemática: 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro (Universitario) 

 1 compás 

 1 transportador 

 1 escuadra 30, 90 y 60 grados (largo 30 cms) 

 1 lápiz grafito 

 1 regla 30 cms. 

 2 cuadernillos, cuadro grande  para prueba  

 

Matemática Plan Diferenciado: 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro (Universitario) 

 Cuadernillos cuadro grande para  pruebas 

 

Historia y Ciencias Sociales: 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro 

 

Historia Plan Diferenciado: 

 1 cuaderno universitario 100 hojas.(cuadro) 

 

Inglés: 

 1 cuaderno de cuadros de 100 hojas universitario 

 1 archivador (para guardar trabajos) 

 

Educación Musical: 

 1 cuaderno de pauta entera 

 1 instrumento musical a elección (melódico o armónico) 

 1 cuaderno de 60 hojas 

 

 

 



Religión 

 1 cuaderno 60 hojas cuadros 

 4 cuadernillos de oficio 

 

Educación Física: 

 Uniforme de Educación física 

 Cuaderno 40 hojas 

 Calzado adecuado para la práctica deportiva 

 Certificado Médico (salud compatible con la actividad física) 
 

 

 

 Varones Damas 

Verano 

Marzo- Abril 

Sep. a Dic. 

Short azul 

Polera ploma manga corta 

 

Calza corta azul 

Polera ploma manga corta 

Invierno 

May. a Ago. 

Calcetas blancas 

Pantalón largo azul marino 

Polera ploma manga larga 

Calcetas blancas 

Calza larga azul marino 

Polera ploma manga larga 

 

Nota: Toda la ropa debe estar marcada con: nombre, apellido, curso, ya sea 

bordado al interior con hilo rojo o en una huincha de 12 cms. de ancho.  

(Sugerencia, tener a lo menos 2 poleras para recambio). 

Las niñas deben asistir a clases con el pelo tomado con cole rojo.  Por 

seguridad, no se aceptarán accesorios plásticos, metálicos o materiales rígidos 

para el pelo. 

 

Artes visuales y  Formación Diferenciada Artes:  

 1 Croquera tamaño a elección. 

 Los materiales serán solicitados en el transcurso del año escolar. 

 

Química: 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 60 hojas 

 1 tabla periódica doble (con simbología y propiedades químicas) 

 1 calculadora científica 

 lápices de colores  

 1 delantal blanco 

 

Química Plan Diferenciado: 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 60 hojas 

 1 tabla periódica  

 1 calculadora científica 

 1 delantal blanco 

 1 cuadernillo hojas cuadriculadas 

 

 

 

 



Física: 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 Calculadora 

 

Física Plan Diferenciado: 

 1 cuaderno de 100 hojas, cuadriculado 

 Calculadora  científica. 

 

Biología: 

 1 cuaderno grande 100 hojas 

 Calculadora científica 

 Lápices de colores 

 Delantal o capa blanca (laboratorio) 

 

Biología Plan Diferenciado: 

 1 cuaderno grande 100 hojas 

 Calculadora científica 

 Lápices de colores 

 Delantal o capa blanca (laboratorio) 

 

Filosofía: 

 1 cuaderno de cuadro 60 hojas 

 4 hojas doble oficio cuadriculadas 

 

Formación Diferenciado: Problemas del conocimiento 

 1 cuaderno de 60 hojas (cuadros) 

 Hojas de oficio 

 

 

 

 

 Nota: Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un estuche con 

los implementos básicos necesarios;  lápiz grafito, lápices pasta (azul, rojo, negro), 

goma de borrar, lápices de colores, regla, pegamento en barra, tijeras, sacapuntas. 


