
                             C O L E G I O       L O S       R E Y E S

               LISTA DE ÚTILES  PREKINDER

                              AÑO  2016

Cantidad                                    D E T A L L E

1 Cuaderno college 100 hojas  (forro amarillo)  para comunicaciones con

el nombre en la portada en letra Arial N° 72, más foto tamaño carnet.

Nota:  Enviar cuaderno el primer día de clases.

1 Cuaderno croquis universitario tapa a elección, con nombre en la 

portada en letra Arial N° 72, más foto tamaño carnet.

1 Cuaderno universitario de croquis tapa verde con nombre en portada

en letra Arial N° 72,  más foto tamaño carnet.

4 Fotografías tamaño carnet con nombre.

1 Sobre de cartulina de colores.

2 Caja de lápices gruesos  de madera (12 colores, no tóxicos).

5 Lápices grafito nº 2 (buena calidad).

2 Gomas de borrar (buena calidad).

1 Tijera punta roma (buena calidad) marcada.

3 Pegamentos en barra grande

1 Témpera de 250 grs.  (azul, verde, roja, café)

2 Sobres de cartulina española.

1 Sobre de cartulina.

1 Sobre de papel lustre grande.

1 Sobre de goma eva gliter.

2 Paquetes de stikers.

2 Cajas de lápices de cera.

2 Cintas country  (roja, verde, amarilla).

1 Algodón de copos blancos.

2 Sobres de lentejuelas.

2 Cintas doble contacto  (para sustituir silicona líquida).

1 Paquete de rafia natural color a elección.

1 Carpeta celeste con acoclip, más foto tamaño carnet.

2 Pliegos de papel celofán transparente.

2 Pliegos de papel craf.



                 MATERIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA:

1 Aro (ula - ula) grande.

Panties 

Certificado Médico (Marzo).

INGLÉS: Libro Play Time A  (Student Book  y  Activity Book)

Librería Books and Bites.

Nota: Libro sugerido para el desarrollo de unidades y contenidos, con nombre

en la portada letra Arial N° 72, más foto tamaño carnet.
(no es obligatorio)

NOTAS IMPORTANTES:

* Los alumnos y alumnas utilizarán el BUZO DEL COLEGIO como uniforme.

* DAMAS:  Delantal cuadrillé (chico) color rojo, abrochado adelante y marcado

visiblemente.     Accesorios del pelo color rojo.

* VARONES:  Capa color beige.   Marcada visiblemente.

* Las prendas de vestir que utilice en el colegio, deben estar MARCADAS 

en forma visible con NOMBRE y APELLIDOS, para evitar pérdidas posteriores.

* En lugar de mochila cada niño debe utilizar una bolsa de género cuadrillé azul

de 40 de ancho por 40 de largo, con su NOMBRE VISIBLE afuera (si es posible

tipo mochila).

* Todos los materiales escolares deben estar MARCADOS, los lápices y tijeras en 

forma individual.

NOTA :  RECEPCIÓN  LISTA  DE  ÚTILES

1) No se recibirán materiales en Febrero, ni el primer día de clases.

2) La entrega de materiales se realizará la 1° y 2° Semana de Marzo.

    3) La Educadora del Nivel, indicará por lista de curso, día de recepción

de los materiales.



                          C O L E G I O      L O S      R E Y E S

                 LISTA DE ÚTILES  KINDER

AÑO  2016

Cantidad                                    DETALLE

1 Cuaderno college 100 hojas  (forro amarillo)  para comunicaciones con

el nombre en la portada en letra Arial N° 72, más foto tamaño carnet.

Nota:  Enviar cuaderno el primer día de clases.

1 Cuaderno Universitario de cuadro grande  100 hojas, con nombre en portada

en letra Arial N° 72, más foto tamaño carnet.

1 Cuaderno  de Ciencias (media pauta)  Lenguaje color rojo 

1 Cuaderno de ciencias (media pauta) forro celeste con nombre en la portada

en letra Arial N° 72, más foto tamaño carnet.

4 Fotografías tamaño carnet con nombre.

1 Sobre cartulina de colores.

1 Témpera de 250  grs.  (amarillo, blancom, negro, naranjo)

2 Cinta doble contacto (para sustituir silicona líquida)

2 Sobres cartulina española

1 Sobre cartulina

1 Sobre de papel entretenido

1 Sobre de papel lustre grande

1 Sobre de goma eva

1 Sobre de goma eva glitter

2 Paquetes de limpiapipas

2 Paquetes de sticker

2 Sobres de escarcha

2 Sobres de lentejuelas

2 Pliegos de papel aconcagua

2 Cintas Country  (rojo, amarillo, verde)

1 Paquete de rafia natural

1 Carpeta color celeste con acoclip,  con el nombre en la portada en letra

Arial N° 72, más foto tamaño carnet.

2 Paquetes figura de goma    (animales, medios de transportes, figuras

geométricas).

2 Pliegos de papel celofán

2 Pliegos de papel kraff



Materiales de Educación Física:

1 Pelota de tenis

Panties viejas  (limpias).

Certificado Médico  (Marzo).

INGLÉS: Libro Play Time B  (Student Book  y  Activity Book)

Librería Books and Bites.

Nota: Libro sugerido para el desarrollo de unidades y contenidos, 

con nombre en la portada letra Arial N° 72, más foto tamaño

carnet.  ( No es obligatorio)

Estuche diario:  Cómodo,  amplio 1 Caja lápices delgados de madera 12 colores (no tóxico).

y   que   contenga   los   siguientes 3 Lápiz grafito N° 2  (buena calidad).

útiles: 2 Goma de borrar (buena calidad).

1 Sacapuntas con depósito para lápiz grueso.

1 Tijera punta roma (buena calidad).

3 Pegamento en barra grande.

NOTAS IMPORTANTES:

UNIFORME  ESCOLAR:   

1)  BUZO DEPORTIVO:            Para las clases de Educación Física.

2)  UNIFORME  FORMAL:   Chaqueta Institucional, polera de piqué, pantalón o 

            falda,  medias plomas.

* DAMAS:  Delantal cuadrillé (chico) color rojo, abrochado adelante y marcado
visiblemente.     Accesorios del pelo color rojo.

* VARONES:  Capa color beige.   Marcada visiblemente.

* Las prendas de vestir que utilice en el colegio, deben estar MARCADAS 

en forma visible con NOMBRE y APELLIDOS, para evitar pérdidas posteriores.

* En lugar de mochila cada niño debe utilizar una bolsa de género cuadrillé azul

de 40 de ancho por 40 de largo, con su NOMBRE VISIBLE afuera (si es posible

tipo mochila).

* Todos los materiales escolares deben estar MARCADOS, los lápices y tijeras en 

forma individual.

NOTA :  RECEPCIÓN  LISTA  DE  ÚTILES

1) No se recibirán materiales en Febrero, ni el primer día de clases.

2) La entrega de materiales se realizará la 1° y 2° Semana de Marzo.

 3) La Educadora del Nivel, indicará por lista de curso, día de recepción

de los materiales.



                               C O L E G I O    L O S    R E Y E S

                       LISTA DE ÚTILES  2016
                           1° AÑO BÁSICO

Lenguaje y Comunicación  (Forro color  rojo )

3 Cuadernos de cuadro chico universitario, 100 hojas.

Educación Matemática  (Forro color azul)

2 Cuadernos cuadro grande universitario, 100 hojas.

Ciencias Naturales   (Forro color verde)

1 Cuaderno de cuadro chico universitario, 100 hojas.

Ciencias Sociales  (Forro  color Café)

1 Cuaderno de cuadro chico universitario, 100 hojas.

Educación Artística y Tecnología   

1 Cuaderno croquis universitario  100 hojas para Artes y Tecnología (forro naranja)

Comunicaciones y Deberes   (Forro color amarillo)

1 Cuaderno de cuadro chico universitario, 100 hojas.

1 Carpeta plástica con acoclip (color amarillo)

Materiales varios que permanecen en el colegio:

2 Gomas de borrar.

1 Block de dibuno grande H-10.

4 Pegamentos en barra grande.

5 Paquetes de papel lustre.

3 Estuches de cartulina española  (doble faz).

1 Estuche de cartulina metálica.

1 Pliego de papel de volantín  (azul, rojo o blanco).

1 Pliego de papel crepé  (color a libre elección).

1 Pliego de papel kraff.

2 Glitter

1 Bolsa palos de helados de colores.

1 Juego de plumones de 12 colores.

1 Juego de 12 lápices de cera.

1 Caja de 12 lápices de colores.

1 Block chico  C-10.

3 Lápices  grafitos.

1  Papel engomado  (Varones)  -  1 Cinta doble contacto  (Damas)

NOTA: Se debe traer solamente los materiales que aparecen dentro de éste

recuadro,   los cuadernos y resto de materiales de las otras asignaturas

deben traerse de acuerdo a horario de clases.



Estuche diario:   Con material * lápiz grafito

que deberán ser repuestos las * goma

veces que sea necesario. * regla

* lápiz bicolor

* pegamento en barra

* lápices de colores  (12)

* sacapunta

* tijera  (mango negro o naranja)

NOTA IMPORTANTE:   Los  CUADERNOS  y  LIBROS  NO se entregan con la 

Lista de Útiles y se traen de acuerdo al horario.

Educación Física:

1 Cuaderno de cuadro 60 hojas, forro transparente.

1 Pelota de tenis.

Zancos  (para agosto).

Útiles de aseo  (toalla de mano y jabón).

Inglés (Forro color celeste)

1 Carpeta color celeste

1 Cuaderno de cuadro chico college  80 hojas

Lápiz grafito, goma, lápices de colores, tijera y pegamento

Artes Musicales  (Forro color morado)

1 Cuaderno cuadro chico de 60 hojas  (forro morado).

1 Metalófono cromático.

NOTA:   Todo  implemento  e indumentaria  debe venir MARCADO

con  el  NOMBRE  y   CURSO  del alumno (no iniciales) y ser

entregada la última semana de Febrero.



                                C O L E G I O    L O S    R E Y E S

                      LISTA DE ÚTILES  2016
                          2° AÑO BÁSICO

Lenguaje y Comunicación   (Forro color rojo)

2 Cuadernos universitarios de cuadro chico , 100 hojas.

Educación Matemática   (Forro color azul)

1 Cuaderno universitario cuadro grande , 100 hojas.

Ciencias Naturales  (Forro color verde)

1 Cuaderno universitario cuadro chico , 100 hojas.

Ciencias Sociales  (Forro color café)

1 Cuaderno universitario cuadro chico , 100 hojas.

Educación Artística y Tecnología  

1 Cuaderno croquis universitario  100 hojas para Artesy Tecnología (forro naranja).

Comunicaciones y Deberes   (Forro color amarillo)

1 Cuaderno de cuadro chico universitario, 100 hojas.

1 Carpeta con acoclip color amarillo.

Materiales varios que permanecen en el colegio:

3 Lápices grafito.

1 Block de dibujo grande  H-10

2 Block chico C-10

2 Gomas de borrar

4 Pegamento en barra grande .

5 Paquetes de papel lustre.

3 Estuches de cartulina española  (doble faz).

1 Estuche de cartón corrugado.

1 Estuche de goma eva con glitter

1 Pliego de papel volantín  (azul, rojo o blanco).

1 Pliego de papel crepé  (cualquier color).

1 Pliego de papel kraff.

2 Glitter

1 Cajas de 12 lápices de colores.

1 Estuche de cartulina entretenida.

2 Cajas de plasticina.

1 Bolsa palos de helados



Estuche diario: Estos materiales * lápiz grafito

deben permanecer siempre en el * goma

estuche y ser repuestos cuantas * regla

veces sea necesario. * Lápiz bicolor.

* Pegamento en barra.

* Lápices de colores (12)

* Sacapuntas.

* Tijera  (mango negro o naranja)

Educación Física:

1 Cuaderno de cuadro 60 hojas  (forro transparente)
Puede ser del año anterior

Útiles de aseo  (toalla de mano y jabón)

1 Saco   (mes de Agosto)

Inglés (Forro color celeste)

1 Carpeta color celeste

1 Cuaderno de cuadro grande college 80 hojas

Lápices de colores, lápiz grafito, goma de borrar, 

pegamento y tijeras.

4 Planes Lectores al año

Artes Musicales  (Forro color morado)

1 Cuaderno de 60 hojas  (forro color morado)

1 Metalófono cromático.

NOTA IMPORTANTE:   Los  CUADERNOS  y  LIBROS no se entregan con la 

Lista de Útiles, se traen de acuerdo al horario.

  Todo  implemento  e indumentaria  debe venir MARCADO con el NOMBRE y

 CURSO  del alumno (no iniciales) y ser entregada la última semana de Febrero.



                        C O L E G I O         L O S       R E Y E S  

                           LISTA DE ÚTILES  2016
                      3° AÑO BÁSICO

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

un estuche con los implementos básicos necesarios:   lápiz grafito

goma de borrar, sacapunta, tijeras, regla, lápices de colores, lápiz

bicolor azul y rojo, pegamento.

Lenguaje y Comunicación  (Forro color rojo)

1 Cuaderno de línea 100 hojas tamaño college.

1 Cuaderno Caligrafía "horizontal"  80 hojas tamaño college (desarrollo en casa).

1 Carpeta con archivador plastificada roja con acoclip

1 Block prepicado de línea 100 hojas tamaño carta

1 Lápiz bicolor  (azul / rojo) no pasta, no tinta.

NOTA:

1)  Todos los útiles deben venir debidamente marcados.

2)  Cuaderno y libro de lenguaje y comunicación con forro plástico rojo y una etiqueta

      en la tapa que indique nombre, curso y materia.

3)  Durante el año se solicitarán cartulinas, diarios, revistas, plumones.

4)  Apoderado, por favor, tome las precauciones necesarias para cumplir con lo requerido.

Educación Matemática  (Forro color azul)

1 Cuaderno de cuadro, 100 hojas universitario.

1 Regla de 30 cm.

1 Cuadernillo de block prepicado tamaño carta cuadriculado

Educación Física

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

1 Peto color:   3°A Rojo - 3°B Azul - 3°C Verde - 3°D Amarillo.

NOTA: Se requiere traer Certificado Médico   (Salud compatible con la
actividad física).

Religión  (Forro transparente)

1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande

1 Carpeta con acoclip color a elección

Estudio y Comprensión de la Naturaleza  (Forro color verde)

1 Cuaderno universitario de cuadro,  100 hojas.

1 Carpeta plastificada color verde con mecanismo

1 Caja lápices de colores.



Historia y Ciencias Sociales

1 Cuaderno universitario 100 hojas

Inglés  (Forro color celeste)

1 Cuaderno universitario de  cuadro grande 100 hojas.

1 Set lápices de colores.

1 Tijeras, pegamento, goma, lápiz grafito.

1 Carpeta con acoclip color celeste

Artes Musicales  

1 Cuaderno chico de cuadro 60 hojas

1 Cuaderno de pauta entera.

1 Metalófono o teclado o melódica diatónico de 8 notas.
1 Carpeta plastificada para guardar repertorios.

Artes  Visuales y Tecnología  (Forro color naranja)

                              (Todos los artículos deben venir marcados).

1 Croquera tamaño carta

1 Carpeta plastificada con mecanismo color naranjo tamaño oficio.

2 Block H-10

1 Caja  de témperas de 12 colores

2 Pinceles planos   (diferente numeración  Nº 4 y Nº 8).

1 Combinador

1 Vaso plástico para el agua.

1 Sobre de cartulina

Papel lustre para origami.

1 Sobre de goma eva.

1 Multiadhesivo escolar  (no tóxico)

OTRAS MATERIALES SE PEDIRÁN CLASE A CLASE.

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



                        C O L E G I O         L O S       R E Y E S  

                           LISTA DE ÚTILES  2016
                      4° AÑO BÁSICO

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

un estuche con los implementos básicos necesarios:   lápiz grafito

goma de borrar, sacapunta, tijeras, regla, lápices de colores, lápiz
bicolor azul y rojo, pegamento.

Lenguaje y Comunicación  (Forro color rojo)

1 Cuaderno de líneas 100 hojas College.   

1 Cuaderno caligrafía "horizontal" 80 hojas college (desarrollo en casa).

1 Block prepicado de línea 100 hojas tamaño oficio

1 Lápiz bicolor (azul / rojo) no pasta, no tinta.

1 Carpeta plastificada color rojo con acoclip

NOTA : a) Todos los útiles deben venir marcados.

b) Cuaderno y Libro de Lenguaje y Comunicación con forro plástico rojo

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

c) Durante el año se solicitará cartulina, diarios, revistas, plumones.

d) Apoderado, por favor tome las providencias para cumplir con lo requerido.

Educación Matemática  (Forro color azul)

1 Cuaderno de cuadro, 100 hojas universitario.

1 Regla de 30 cm.

1 Block prepicado tamaño carta cuadriculado

1 Escuadra

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

1 Cuerda  de 10 mm. de espesor  (Junio).

NOTA: Se requiere traer Certificado Médico 

(Salud compatible con la actividad física).

Religión  (Forro transparente)
1 Cuaderno  college  cuadro grande de 100 hojas.

1 Carpeta con acoclip color a elección

Estudio y Comprensión de la Naturaleza (Forro color verde)

1 Cuaderno universitario de cuadro,   100 hojas.

1 Carpeta plástica color verde con mecanismo

1 Caja lápices de colores.

Historia

1    Cuaderno universitario 100 hojas



Inglés  (Forro color celeste)

1 Cuaderno universitario de cuadro 100 hojas

1 Set lápices de colores.

1 Tijera, pegamento, goma, lápiz grafito.

1 Carpeta con acoclip color celeste

Artes Musicales  (Forro a elección)

1 Cuaderno chico de cuadro 60 hojas.

1 Cuaderno de Pauta Entera - 1 Metalófono cromático con sostenidos,

teclado o flauta  (afinación alemana)  las amarillas de un solo cuerpo

o melódica.

Artes  Visuales y Tecnología    
Todos los artículos deben venir marcados y se pedirán durante el año.

1 Croquera tamaño carta

1 Block  H-10

1 Caja de témperas 12 colores, pinceles punta paleta, mezclador, vaso de agua.

1 Papel Lustre.

1 Cola Fría.

1 Sobre de cartulina de color.

1 Caja de lápices de colores.

2 Pinceles planos  N° 4  y  N° 8.

1 Block de papel origami  16 x 16.

Material de desecho  (revistas, lana, cartones, envases de cartón y

plástico, palos de brocheta, arpillera).

1 Tijera

1 Sobre goma eva.

1 Multiadhesivo escolar  (no tóxico)

OTROS MATERIALES SERÁN SOLICITADOS DURANTE EL AÑO.

NOTA : Todo  implemento  e  indumentaria  debe  venir   "MARCADO"  con el  

NOMBRE   y   CURSO  del  alumno    (no  iniciales).




































