COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

LISTA DE ÚTILES 2018
PREKINDER
CANTIDAD

DETALLE

1

Cuaderno college 100 hojas para comunicaciones (forro amarillo), con
nombre en la portada en letra Arial N° 72, más foto tamaño carnet.
NOTA: Enviar cuaderno el primer día de clases.
Cuaderno croquis universitario tapa a elección, con nombre en la portada en
letra Arial N° 72, más foto tamaño carnet (Inglés).
Cuaderno universitario de croquis tapa verde, con nombre en la portada en
letra Arial N° 72, más foto tamaño carnet.
Fotografías tamaño carnet con nombre.
Paquete palos de helado de color (grueso)
Paquete palos helados naturales (grueso)
Block C-20
Caja lápices gruesos de madera (12 colores, no tóxicos) tamaño Jumbo.
Lápices grafito N° 2 (buena calidad)
Gomas de borrar (buena calidad)
Tijera punta roma (buena calidad) marcada.
Pegamentos en barra grande.
Sobres de cartulina española
Sobres de cartulina
Sobre goma eva normal
Paquetes de stikers
Cajas de lápices de cera
Algodón de copos blancos
Sobres de lentejuelas
Cintas doble contacto (para sustituir silicona líquida).
Paquete de rafia natural color a elección.
Sobres de escarcha dorada o amarilla
Paquete de limpiapipa
Paquetes de plasticina
Sobre de cartulina entretenida
Láminas de mica transparente tamaño oficio
Paquetes de papel lustre
Paquete de ojos móviles
Paquete pom- pom algodón colores (pequeño)
Carpeta plastificada con acoclip color verde, con nombre en la portada en letra
Arial N° 72 más foto tamaño carnet.
Carpeta plastificada con acoclip color amarillo, con nombre en la portada en
letra Arial N° 72 más foto tamaño carnet.
Plumones de pizarra (uso de niños en pizarras individuales).
Block H-10
Láminas para termolaminar tamaño oficio (uso en manualidades de los niños).
Cola fría grande.
Pliegos de goma eva gliter dorada
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MATERIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA
1
Aro (ula – ula) grande
Panties
10
Platos de carton
Certificado Médico

INGLÉS
Libro Play Time A (Student Book y Activity Book) - Librería Books and Bits.
NOTA: Libro para el desarrollo de unidades y contenidos, con nombre en la portada
en letra Arial N° 72, más foto tamaño carnet.

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 el 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.

RECEPCIÓN DE LISTA DE ÚTILES
No se recibirán materiales en Febrero, ni el primer día de clases.
La entrega de materiales se realizará la 1° y 2° Semana de Marzo.
La educadora del nivel indicará por lista de curso, día y recepción de los materiales.

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

LISTA DE ÚTILES 2018
KINDER
CANTIDAD

DETALLE

1

Cuaderno college 100 hojas para comunicaciones (forro amarillo), con
nombre en la portada en letra Arial N° 72, más foto tamaño carnet.
NOTA: Enviar cuaderno el primer día de clases.
Cuadernos universitarios de cuadro grande 100 hojas, con nombre en portada
en letra Arial N° 72, más foto tamaño carnet.
Cuaderno de ciencias (media pauta) , forro color celeste con nombre en la
portada en letra Arial N° 72, más foto tamaño carnet. (Inglés)
Fotografías tamaño carnet con nombre
Cinta doble contacto (para sustituir silicona líquida)
Sobres de cartulina española
Sobre de papel entretenido
Sobre de papel lustre grande
Sobre de goma eva
Sobre cartulina de colores
Paquete de limpiapipas
Paquetes de sticker
Sobres de escarcha amarilla
Sobres de lentejuelas
Pliego de papel aconcagua
Paquete de rafia natural
Paquetes figura de goma (animales – medios de transportes - figuras
geométricas).
Pliego de papel celofán transparente
Láminas de mica transparente
Pegamentos en barra grande
Paquete de algodón (copos blancos)
Paquete de ojos móviles
Paquete palos de helados naturales grandes
Paquete palos de helados con color grandes1
Paquete de plasticina
Cuento
Plumón dorado o plateado
Block C-20
Block H-10
Láminas para termolaminar tamaño oficio (uso en manualidades de los niños).
Plumones de pizarra (uso de niños en pizarras individuales).
Carpeta plastificada con acoclip color naranja con nombre en la portada en
letra Arial N° 72 más foto tamaño carnet.
Lápices Grafito N° 2 (buena calidad).
Gomas de borrar
Pliegos de goma eva plateada
Paquete pom-pom pequeños (algodón) de colores.
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MATERIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA
1
Pelota de tenis
10
Platos de cartón
Panties
Certificado Médico (Marzo)
INGLÉS
Libro Play Time B (Student Book y Activity Book) - Librería Books and Bits.
NOTA: Libro para el desarrollo de unidades y contenidos, con nombre en la portada
en letra Arial N° 72, más foto tamaño carnet.

ESTUCHE
1
1
1
1
1
1

DIARIO
Caja de lápices delgados de madera 12 colores (no tóxico)
Lápiz grafito N° 2 (buena calidad)
Goma de borrar (buena calidad)
Sacapuntas con depósito para lápiz grueso y delgado.
Tijera punta roma (buena calidad)
Pegamento en barra grande

NOTAS IMPORTANTES
UNIFORME ESCOLAR:
1) Uniforme Formal: Chaqueta institucional, polera de piqué, pantalón o falda color
plomo, medias o calcetines plomos.
Damas: Delantal cuadrillé (chico) color rojo, abrochado adelante y marcado
visiblemente. Accesorios del pelo color rojo.
Varones: Capa color beige. Marcada visiblemente.
2) Uniforme Deportivo: Para clases de Educación Física.
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.
RECEPCIÓN DE LISTA DE ÚTILES
No se recibirán materiales en Febrero, ni el primer día de clases.
La entrega de materiales se realizará la 1° y 2° Semana de Marzo.
La educadora del nivel indicará por lista de curso, día y recepción de los materiales.

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

LISTA DE ÚTILES 2018
1° AÑO BÁSICO
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro color rojo)
2 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 (forro color naranjo)
1 Cuaderno croquis universitario, 100 hojas para Artes y Tecnología.
 COMUNICACIONES Y DEBERES (forro color amarillo)
1 Cuaderno de cuadro chico universitario, 100 hojas.
1 Carpeta plástica con acoclip (color amarillo).
CANTIDAD
3
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DETALLE
Lápiz grafito
Gomas de borrar
Block grande H-10
Block chico C-10
Pegamento en barra grande
Paquete papel origami
Estuches de cartulina española doble faz
Bolsas palos de helados
Cajas de plumones 12 colores
Caja de 12 lápices de colores
Cajas de plasticina 12 colores
Paquetes de ojos locos
Cinta mastink
Estuches de goma eva glitter
Pinceles gruesos (N° 10 y 12) plano de pelo corto
Témpera amarilla (pote grande)
Témpera verde (pote grande)
Mezclador de 4 colores

 ESTUCHE DIARIO (con material que deberán ser repuestos las veces que sea
necesario)
Lápiz grafito
Pegamento en barra
Goma de borrar
Lápices de 12 colores
Regla
Sacapunta
Lápiz bicolor
Tijera escolar punta roma

 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)
Libro Big Surprise I: Student book, workbook y skill book
Editorial Oxford - Librería Books and Bits
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
1
Metalófono cromático

NOTA:
1) Los cuadernos y libros NO se entregan con la Lista de Útiles, se traen de acuerdo al
horario de clases.
2) Todo implemento e indumentaria debe venir MARCADO con el NOMBRE Y CURSO
del alumno (no iniciales).
3) Lista de Útiles se entrega la última semana de FEBRERO.

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

LISTA DE ÚTILES 2018
2° AÑO BÁSICO
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro color rojo)
2 Cuadernos universitarios de cuadro chico, 100 hojas.
 EDUCACIÓN MATEMÁTICA (forro color azul)
2 Cuadernos universitarios cuadro grande, 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 (forro color naranjo)
1 Cuaderno croquis universitario, 100 hojas para Artes y Tecnología.
 COMUNICACIONES Y DEBERES (forro color amarillo)
1 Cuaderno de cuadro chico universitario, 100 hojas.
1 Carpeta plástica con acoclip (color amarillo).
CANTIDAD
3
1
1
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4
4
5
1
2
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1
1
1

DETALLE
Lápiz grafito
Block grande H-10
Block chico C-10
Gomas de borrar
Pegamentos en barra grande
Paquetes de papel lustre
Estuches de cartulina española doble faz
Caja de lápices 12 colores
Cajas de plasticina 12 colores
Sobre de cartulina metálica
Estuches de goma eva glitter
Pinceles gruesos (N° 12 y 14)
Témpera azul (pote grande)
Témpera roja (pote grande)
Mezclador de 4 colores

 ESTUCHE DIARIO (con material que deberán ser repuestos las veces que sea
necesario)
Lápiz grafito
Pegamento en barra
Goma de borrar
Lápices de 12 colores
Regla
Sacapunta
Lápiz bicolor
Tijera escolar punta roma

 EDUCACIÓN FÍSICA
1
Cuaderno de cuadro 60 hojas (forro transparente)
(puede ser del año anterior)
1
Saco (mes de Agosto)
Útiles de aseo (toalla de mano y jabón)
Paleta de playa y pelota (mes de Octubre)

 INGLÉS (forro color celeste)
Libro Surprise II: Student book, workbook y skill book
Editorial Oxford - Librería Books and Bits
1
Carpeta color celeste
1
Cuaderno de cuadro grande college 80 hojas
Lápiz grafito – goma – lápices de colores – tijera y pegamento
4
Planes lectores al año

 ARTES MUSICALES (Forro color morado)
1
Cuaderno de 60 hojas
1
Metalófono cromático

NOTA:
1) Los cuadernos y libros NO se entregan con la Lista de Útiles, se traen de acuerdo al
horario de clases.
2) Todo implemento e indumentaria debe venir MARCADO con el NOMBRE Y CURSO
del alumno (no iniciales).
3) Lista de Útiles se entrega la última semana de FEBRERO.
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LISTA DE ÚTILES 2018
3° AÑO BÁSICO
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro color rojo)
1
Cuaderno de línea 100 hojas tamaño college
1
Cuaderno de caligrafía “vertical” 80 hojas tamaño college
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
2
Destacadores
PLAN LECTOR (1° Semestre)
Historia de Manú
Seguiremos siendo amigos
La vuelta de Pedro Urdemales

Ana María del Río
Paula Danziger
Floridor Pérez

Editorial Santillana
Editorial Santillana
Editorial Santillana

PLAN LECTOR (2° Semestre)
El que no corre vuela
Una pollita bohemia
Papelucho y el marciano

Floridor Pérez
Felipe Jordan J.
Marcela Paz

Editorial Santillana
Editorial SM
Editorial SM

 EDUCACIÓN
1
1
2

MATEMÁTICA (forro color azul)
Cuaderno de cuadro grande universitario, 100 hojas.
Regla de 30 cm.
Cuadernillos hojas de oficio cuadro grande.

 EDUCACIÓN FÍSICA
1
Cuaderno de cuadro 40 hojas (puede ocupar el del año pasado).
1
Peto color: -Amarillo (3°A)
- Azul
(3°B)
-Rojo
(3°C)
-Verde
(3°D)
NOTA
Se requiere traer Certificado Médico (salud compatible con la actividad
física).
 RELIGIÓN
1

(forro transparente)
Cuaderno college 100 hojas cuadro grande.

 ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA NATURALEZA (forro color verde)
1
Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hojas.
1
Carpeta plastificada color verde con acoclip
 HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES (forro color café)
1
Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.
1
Carpeta plastificada color café con acoclip

 INGLÉS (forro color celeste)
Libro Big Surprise 3 Fullpack student book – workbook and skill
book.
Editorial Oxford - Librería Books and Bits
1
Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hojas.
1
Set de lápices de colores
1
Carpeta plástica con acoclip color celeste
1
Tijera - pegamento - goma de borrar - lápiz grafito.
 ARTES MUSICALES (forro color morado)
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
1
Croquera tamaño carta
2
Block H-10
1
Caja de témperas 12 colores
2
Pinceles planos (diferente numeración N° 4 y 8)
1
Combinador
1
Vaso plástico para el agua
1
Sobre de cartulina
2
Multiadhesivo escolar (no tóxico) 250 grs. c/u
Otros materiales se pedirán clase a clase
 TECNOLOGÍA (forro naranjo)
1
Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.
1
Mantel de plástico 1.00 x 0.50 (transparente).
1
Pendrive con nombre
NOTA:
1) Todo implemento e indumentaria debe venir “MARCADO” con el NOMBRE y CURSO
del alumno (NO iniciales).
2) Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un estuche con los
implementos básicos necesarios: lápiz grafito – goma de borrar – sacapuntas – tijeras
– regla – lápices de colores – lápiz bicolor azul y rojo – pegamento.
1)
2)
3)
4)

NOTA:
Todos los útiles deben venir debidamente marcados.
Cuaderno y libro de Lenguaje y Comunicación con forro plástico rojo y una etiqueta
en la tapa que indique nombre – curso y materia.
Durante el año se solicitarán cartulinas – diarios – revistas y plumones.
Por favor tomar las precauciones necesarias para cumplir con lo requerido.

Los alumnos que almuerzan en el colegio deben contar DIARIAMENTE con los siguientes
utensilios:
1)
2)
3)
4)
5)

Individual para mesa.
Cubiertos
Servilleta de papel.
Cepillo de dientes.
Pasta dental
TODO DEBE VENIR DEBIDAMENTE

“MARCADO”.

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

LISTA DE ÚTILES 2018
4° AÑO BÁSICO
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro color rojo)
1
Cuaderno de línea 100 hojas tamaño college
1
Cuaderno de caligrafía “horizontal” 80 hojas tamaño college
1
Carpeta con archivador plastificada roja con acoclip
1
Block prepicado de línea 100 hojas tamaño oficio
1
Lápiz bicolor (azul /rojo) no pasta, no tinta
2
Destacadores
PLAN LECTOR (1° Semestre)
Como domesticar a tus papás
Julito cabellos y los zombies enamorados
La momia del salar
PLAN LECTOR (2° Semestre)
Los Cretinos
El Chupacabras de Pirque
Las aventuras del Capitán Calzoncillos

Mauricio Paredes
Esteban Cabezas
Sara Bertrand
Roald Dahl
Pepe Pelayo/Betan
Dan Pilky

Editorial Alfaguara
Editorial Norma
Editorial Santillana
Editorial Alfaguara
Editorial Santillana
Editorial SM

 EDUCACIÓN
1
1
2
1
1

MATEMÁTICA (forro color azul)
Cuaderno de cuadro universitario, 100 hojas.
Regla de 30 cm.
Cuadernillos hojas de oficio cuadro grande.
Escuadra
Transportador

 EDUCACIÓN
1
1
NOTA

FÍSICA
Cuaderno de cuadro 40 hojas (puede ocupar el del año pasado).
Cuerda de 10 mm. de espesor (mes de Octubre)
Se requiere traer Certificado Médico (salud compatible con la actividad
física).

 RELIGIÓN
1

(forro transparente)
Cuaderno college 100 hojas cuadro grande.

 ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA NATURALEZA (forro color verde)
1
Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas.
1
Carpeta plástica color verde con acoclip
 HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES (forro color café)
1
Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.
1
Carpeta plastificada color café con acoclip

 INGLÉS (forro color celeste)
Libro Big Surprise 4 Fullpack student book – workbook - skill
book. Editorial Oxford - Librería Books and Bits
1
Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hojas.
1
Set de lápices de colores
1
Carpeta plástica con acoclip color celeste
1
Tijera - pegamento - goma de borrar - lápiz grafito.
 ARTES MUSICALES (forro morado)
1
Cuaderno chico de cuadro, 60 hojas.
1
Cuaderno de pauta entera.
1
Metalófono cromático con sostenidos, teclado o flauta
alemana), las amarillas de un solo cuerpo o melódica.
 ARTES VISUALES
1 Croquera tamaño carta
2 Block H-10
1 Caja de témperas 12 colores
1 Pincel punta paleta
1 Mezclador
1 Vaso para agua
1 Multihuso escolar 250 grs.

1
1
1
1
2
1
1

(afinación

Papel lustre chico
Cola fría 250 grs.
Sobre cartulina de color
Caja lápices de colores
Pinceles planos N° 4 y 8
Tijera
Caja de 12 plumones

Todos los artículos deben venir marcados y se pedirán durante el año.
 TECNOLOGÍA (forro naranjo)
1
Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.
1
Mantel de plástico 1.00 x 0.50 (transparente).
1
Pendrive con nombre
NOTA:
1) Todo implemento e indumentaria debe venir “MARCADO” con el NOMBRE y CURSO
del alumno (NO iniciales).
2) Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un estuche con los
implementos básicos necesarios: lápiz grafito – goma de borrar – sacapuntas – tijeras
regla – lápices de colores – lápiz bicolor azul y rojo – pegamento.
1)
2)
3)
4)

NOTA:
Todos los útiles deben venir debidamente marcados.
Cuaderno y libro de Lenguaje y Comunicación con forro plástico y una etiqueta en la
tapa que indique nombre – curso y materia.
Durante el año se solicitarán cartulinas – diarios – revistas y plumones.
Por favor tomar las precauciones necesarias para cumplir con lo requerido.

Los alumnos que almuerzan en el colegio deben contar DIARIAMENTE con los siguientes
utensilios:
1)
2)
3)
4)
5)

Individual para mesa.
Cubiertos
Servilleta de papel.
Cepillo de dientes.
Pasta dental
TODO DEBE VENIR DEBIDAMENTE

“MARCADO”.

