
COLEGIO LOS REYES 

 

Lenguaje y Comunicación 

1 cuaderno universitario triple de 150 hojas  

1 cuadernillo de hojas prepicadas. 

NOTA: Durante el año se solicitará cartulina, diarios, revistas, plumones, hojas 

de oficio.  

 

Matemática  

1 Cuaderno de cuadro, 100 hojas.(Universitario) 

(Durante el año se solicitarán materiales de medición) 

 

Educación Física 

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

1 botella de agua 

1 pelota de tenis 

 

Estudio y Comprensión de la Naturaleza 

1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas 

 

Inglés  

1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 

Lápiz de pasta azul, rojo, grafito,goma y corrector 

Texto American English File 1A 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2022 

7º AÑO BÁSICO 
 

Sr. Apoderado: 
En atención a la pandemia de COVID- 19  que nos afectó durante el presente año 
y las consecuencias que ha conllevado para las familias de toda la comunidad 
escolar,  el Colegio Los Reyes ha considerado solicitar una austera “Lista de Útiles” 
para el año 2022.  
En la medida que se vaya enfrentando el año escolar 2022, los profesores 
informarán paulatinamente y de acuerdo a la modalidad de trabajo, otros 
materiales que requiera el estudiante para desarrollar las actividades y/ o 
evaluaciones en las diferentes asignaturas. 
Solicitamos tener presente los siguientes aspectos: 

Los estudiantes deberán presentarse con mascarilla. Deberán traer al 
menos cinco mascarillas de reposición. 

El uso de los casilleros está supeditado a las medidas sanitarias que 
determine el MINSAL para el año 2022 

       Atentamente. 
Equipo de Gestión 
Sede Sauce Media 



COLEGIO LOS REYES 

 

Artes Visuales y Educación Tecnológica 

1 Croquera  tamaño carta u oficio. y/o Block n° 99 1/8 

Regla 30 cm 

Lápiz 2B - 4B 

 

Artes Musicales  

1 Cuaderno de Media Pauta. 

1 Instrumento musical a elección.  

Se sugiere no optar por instrumentos que requiera el uso de la boca (melódica, 

flauta, etc) debido a la obligatoriedad del uso de mascarilla para todas y todos 

el año 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Todo implemento e indumentaria debe venir marcado con el nombre y 

curso del alumno (no iniciales). 

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.  



COLEGIO LOS REYES 

 

 

Lenguaje y Comunicación  

1 cuaderno universitario triple de 150 hojas 

1 cuadernillo de hojas prepicadas.  

NOTA: Durante el año se solicitará cartulina, diarios, revistas, plumones, hojas 

de oficio.  

 

Educación Matemática  

1 Cuaderno de cuadro, 100 hojas.(Universitario) 

(Durante el año se solicitarán materiales de medición) 

 

Educación Física 

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

1 botella de agua.  

 

Estudio y Comprensión de la Naturaleza  

1 Cuaderno universitario de cuadro 80 ó 100 hojas. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 

 

Inglés  

1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 

Lápiz de pasta azul, rojo, grafito, goma y corrector 

Texto American English File 1B 

 

Artes Visuales y Educación Tecnológica 

1 Croquera de croquis de 60 hojas tamaño carta 

 

LISTA DE ÚTILES 2022 

8º AÑO BÁSICO 
 

Sr. Apoderado: 
En atención a la pandemia de COVID- 19  que nos afectó durante el presente año 
y las consecuencias que ha conllevado para las familias de toda la comunidad 
escolar,  el Colegio Los Reyes ha considerado solicitar una austera “Lista de Útiles” 
para el año 2022.  
En la medida que se vaya enfrentando el año escolar 2022, los profesores 
informarán paulatinamente y de acuerdo a la modalidad de trabajo, otros 
materiales que requiera el estudiante para desarrollar las actividades y/ o 
evaluaciones en las diferentes asignaturas. 
Solicitamos tener presente los siguientes aspectos: 

Los estudiantes deberán presentarse con mascarilla. Deberán traer al 
menos cinco mascarillas de reposición. 

El uso de los casilleros está supeditado a las medidas sanitarias que 
determine el MINSAL para el año 2022 

       Atentamente. 
Equipo de Gestión 
Sede Sauce Media 



COLEGIO LOS REYES 

 

 

Artes Musicales  

1 Cuaderno de Media Pauta. 

1 Instrumento musical a elección.  

Se sugiere no optar por instrumentos que requiera el uso de la boca (melódica, 

flauta, etc) debido a la obligatoriedad del uso de mascarilla para todas y todos 

el año 2022. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Todo implemento e indumentaria debe venir marcado con el nombre y 

curso del alumno (no iniciales). 

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.  



COLEGIO LOS REYES 

 

 

Lenguaje y Comunicación: 

1 cuaderno universitario triple de 150 hojas  

1 cuadernillo de hojas prepicadas. 

NOTA: Durante el año se solicitará cartulina, diarios, revistas, plumones, hojas 

de oficio.  

 

Matemática: 

1 cuaderno de 100 hojas cuadro 

(Durante el año se solicitarán materiales de medición) 

  

Historia y Ciencias Sociales: 

1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro 

 

Inglés: 

1 cuaderno de cuadros de 100 hojas universitario 

Lápiz de pasta azul, rojo, grafito,goma y corrector 

Texto American English File 2A 

 

Educación Musical: 

1 Cuaderno de Media Pauta. 

1 Instrumento musical a elección.  

Se sugiere no optar por instrumentos que requiera el uso de la boca (melódica, 

flauta, etc) debido a la obligatoriedad del uso de mascarilla para todas y todos 

el año 2022. 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2022 

1° MEDIO 
 

Sr. Apoderado: 
En atención a la pandemia de COVID- 19  que nos afectó durante el presente año 
y las consecuencias que ha conllevado para las familias de toda la comunidad 
escolar,  el Colegio Los Reyes ha considerado solicitar una austera “Lista de Útiles” 
para el año 2022.  
En la medida que se vaya enfrentando el año escolar 2022, los profesores 
informarán paulatinamente y de acuerdo a la modalidad de trabajo, otros 
materiales que requiera el estudiante para desarrollar las actividades y/ o 
evaluaciones en las diferentes asignaturas. 
Solicitamos tener presente los siguientes aspectos: 

Los estudiantes deberán presentarse con mascarilla. Deberán traer al 
menos cinco mascarillas de reposición. 

El uso de los casilleros está supeditado a las medidas sanitarias que 
determine el MINSAL para el año 2022 

       Atentamente. 
Equipo de Gestión 
Sede Sauce Media 



COLEGIO LOS REYES 

 

 

Educación Física: 

1 Cuaderno 40 hojas (puede ser el del año pasado) 

1 pelota de tenis 

1 paleta de playa o raqueta 

1 botella de agua 

 

Artes visuales y Educación Tecnológica 

Croquera  universitaria tamaño carta 

 

Química: 

1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

Física: 

1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas.  

Biología: 

1 cuaderno grande 100 hojas/ 

Capa o delantal blanco (Será solicitada con anticipación al momento de utilizarla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



COLEGIO LOS REYES 

 

 

Lenguaje y Comunicación: 

1 cuaderno universitario triple de 150 hojas  

1 cuadernillo de hojas prepicadas. 

NOTA: Durante el año se solicitará cartulina, diarios, revistas, plumones, hojas 

de oficio.  

 

Matemática: 

1 cuaderno de 100 hojas cuadro (Universitario) 

(Durante el año se solicitarán materiales de medición) 

 

Historia y Ciencias Sociales: 

1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro 

 

Inglés: 

1 cuaderno de cuadros de 100 hojas universitario 

Lápiz de pasta azul, rojo, grafito,goma y corrector 

Texto American English File 2B 

 

Educación Musical: 

1 Cuaderno de Media Pauta. 

1 Instrumento musical a elección.  

Se sugiere no optar por instrumentos que requiera el uso de la boca (melódica, 

flauta, etc) debido a la obligatoriedad del uso de mascarilla para todas y todos 

el año 2022. 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2022 

2° MEDIO 
 

Sr. Apoderado: 
En atención a la pandemia de COVID- 19  que nos afectó durante el presente año 
y las consecuencias que ha conllevado para las familias de toda la comunidad 
escolar,  el Colegio Los Reyes ha considerado solicitar una austera “Lista de Útiles” 
para el año 2022.  
En la medida que se vaya enfrentando el año escolar 2022, los profesores 
informarán paulatinamente y de acuerdo a la modalidad de trabajo, otros 
materiales que requiera el estudiante para desarrollar las actividades y/ o 
evaluaciones en las diferentes asignaturas. 
Solicitamos tener presente los siguientes aspectos: 

Los estudiantes deberán presentarse con mascarilla. Deberán traer al 
menos cinco mascarillas de reposición. 

El uso de los casilleros está supeditado a las medidas sanitarias que 
determine el MINSAL para el año 2022 

       Atentamente. 
Equipo de Gestión 
Sede Sauce Media 



COLEGIO LOS REYES 

 

Educación Física: 

Cuaderno 40 hojas 

1 botella de agua 

 

Artes visuales y Educación Tecnológica: 

Croquera universitaria tamaño carta 

 

Química: 

1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

Física: 

1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

Biología: 

1 cuaderno grande 100 hojas 

Capa o delantal blanco (Será solicitada con anticipación al momento de utilizarla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



COLEGIO LOS REYES 

 

 

Lenguaje y Comunicación: 

1 cuaderno universitario triple de 150 hojas  

1 cuadernillo de hojas prepicadas. 

NOTA: Durante el año se solicitará cartulina, diarios, revistas, plumones, hojas 

de oficio.  

 

Formación Diferenciada: Taller de Literatura y/o Argumentación 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 

 

Matemática: 

1 cuaderno de 100 hojas cuadro (Universitario) 

(Durante el año se solicitarán materiales de medición) 

 

Matemática Plan Diferenciado 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro 

 

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 

Lápiz de pasta azul, rojo, grafito,goma y corrector 

Texto American English File 3A 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2022 

3° MEDIO 
 

Sr. Apoderado: 
En atención a la pandemia de COVID- 19  que nos afectó durante el presente año 
y las consecuencias que ha conllevado para las familias de toda la comunidad 
escolar,  el Colegio Los Reyes ha considerado solicitar una austera “Lista de Útiles” 
para el año 2022.  
En la medida que se vaya enfrentando el año escolar 2022, los profesores 
informarán paulatinamente y de acuerdo a la modalidad de trabajo, otros 
materiales que requiera el estudiante para desarrollar las actividades y/ o 
evaluaciones en las diferentes asignaturas. 
Solicitamos tener presente los siguientes aspectos: 

Los estudiantes deberán presentarse con mascarilla. Deberán traer al 
menos cinco mascarillas de reposición. 

El uso de los casilleros está supeditado a las medidas sanitarias que 
determine el MINSAL para el año 2022 

       Atentamente. 
Equipo de Gestión 
Sede Sauce Media 



COLEGIO LOS REYES 

 

Educación Musical: 

1 Cuaderno de Media Pauta. 

1 Instrumento musical a elección.  

Se sugiere no optar por instrumentos que requiera el uso de la boca (melódica, 

flauta, etc) debido a la obligatoriedad del uso de mascarilla para todas y todos 

el año 2022. 

 

Educación Física: 

Cuaderno 40 hojas (Puede ocupar el del año pasado) 

1 botella de agua 

 

Artes visuales: 

1 Croquera tamaño a elección 

 

Formación Diferenciada  

1 Croquera tamaño a elección 

 

Química: 

1 cuaderno universitario cuadro grande  60 hojas 

 

Química Plan Diferenciado 

1 cuaderno universitario cuadro grande  60 hojas 

 

Física: 

1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 

Física Plan Diferenciado: 

1 cuaderno de 100 hojas, cuadriculado 

 

Biología: 

1 cuaderno grande 100 hojas 

Capa o delantal blanco (Será solicitada con anticipación al momento de 

utilizarla) 

 

Biología Plan Diferenciado: 

1 cuaderno grande 100 hojas 

 

Filosofía: 

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

 

Formación Diferenciada: Argumentación 

1 cuaderno de 60 hojas (cuadros) 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



COLEGIO LOS REYES 

 

 

Lenguaje y Comunicación: 

1 cuaderno universitario triple de 150 hojas  

1 cuadernillo de hojas prepicadas. 

NOTA: Durante el año se solicitará cartulina, diarios, revistas, plumones, hojas 

de oficio.  

 

Formación Diferenciada: Lectura y escritura especializada 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 

 

Matemática: 

1 cuaderno de 100 hojas cuadro (Universitario) 

(Durante el año se solicitarán materiales de medición) 

 

Matemática Plan Diferenciado: 

1 cuaderno de 100 hojas cuadro (Universitario) 

 

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 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2022 

4° MEDIO 
 

Sr. Apoderado: 
En atención a la pandemia de COVID- 19  que nos afectó durante el presente año 
y las consecuencias que ha conllevado para las familias de toda la comunidad 
escolar,  el Colegio Los Reyes ha considerado solicitar una austera “Lista de Útiles” 
para el año 2022.  
En la medida que se vaya enfrentando el año escolar 2022, los profesores 
informarán paulatinamente y de acuerdo a la modalidad de trabajo, otros 
materiales que requiera el estudiante para desarrollar las actividades y/ o 
evaluaciones en las diferentes asignaturas. 
Solicitamos tener presente los siguientes aspectos: 

Los estudiantes deberán presentarse con mascarilla. Deberán traer al 
menos cinco mascarillas de reposición. 

El uso de los casilleros está supeditado a las medidas sanitarias que 
determine el MINSAL para el año 2022 

       Atentamente. 
Equipo de Gestión 
Sede Sauce Media 



COLEGIO LOS REYES 

 

Educación Musical: 

1 Cuaderno de Media Pauta. 

1 Instrumento musical a elección.  

Se sugiere no optar por instrumentos que requiera el uso de la boca (melódica, 

flauta, etc) debido a la obligatoriedad del uso de mascarilla para todas y todos 

el año 2022. 

 

Artes visuales y  Formación Diferenciada Artes:  

1 Croquera tamaño a elección. 

 

Educación Física: 

Cuaderno 40 hojas (Puede ser el del año pasado) 

1 botella de agua 

 

Química: 

1 cuaderno universitario de cuadro grande 60 hojas 

 

 

Química Plan Diferenciado: 

1 cuaderno universitario de cuadro grande 60 hojas 

 

Física: 

1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 

Física Plan Diferenciado: 

1 cuaderno de 100 hojas, cuadriculado 

 

Biología: 

1 cuaderno grande 100 hojas 

Capa o delantal blanco (Será solicitada con anticipación al momento de utilizarla) 

 

Biología Plan Diferenciado: 

1 cuaderno grande 100 hojas 

 

Filosofía: 

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

 

Formación Diferenciado: Problemas del conocimiento 

1 cuaderno de 60 hojas (cuadros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



COLEGIO LOS REYES 

 

7° AÑO BÁSICO 

LIBRO AUTOR EDITORIAL EVALUACIÓN 
Narnia y el sobrino del mago C.S. Lewis Planeta 11 de abril 

El sabueso de los Baskerville Arthur Conan Doyle Zig-Zag Junio 

Harry Potter y la piedra filosofal J.K. Rowling Salamandra Agosto  
Veinte mil leguas de viaje 
submarino 

Julio Verne Zig-Zag Octubre  

 

8° AÑO BÁSICO 

LIBRO AUTOR EDITORIAL EVALUACIÓN 
Pax: una historia de paz y 
amistad 

Sara Pennypacker Nube de Tinta 11 de abril 

Harry Potter y el legado 
maldito 

John Tiffany y Jack Thorne Salamandra Junio 

Las ventajas de ser invisible Stephen Chbosky Alfaguara Agosto  

El extraño caso de Dr. Jekill y 
Mr. Hyde 

Robert Louis Stevenson Zig-Zag Octubre  

 

1° AÑO MEDIO 

LIBRO AUTOR EDITORIAL EVALUACIÓN 

Boulevard  Flor M. Salvador Editorial Naranja 11 de abril 

Zelic, la nueva tierra Raiza Ravelles Destino Junio 

Maze Runner James Dashner V&R Editoras Agosto  

El zorro: comienza la leyenda Isabel Allende DeBolsillo Octubre  

 

2° AÑO MEDIO 

LIBRO AUTOR EDITORIAL EVALUACIÓN 
Asylum Madeleine Roux V&R Editoras 11 de abril 
No soy un serial killer Dan Wells V&R Editoras Junio 
El niño con el pijama a rayas John Boyne Salamandra Agosto  
Santa María de las flores 
negras 

Hernán Rivera Letelier Alfaguara Octubre  

 

3° AÑO MEDIO 

LIBRO AUTOR EDITORIAL EVALUACIÓN 
Reconexión Neal Shusterman Anaya 11 de abril 
Un extraño en casa Shari Lapena Suma Junio 

Orgullo y Prejuicio Jane Austen Penguin Clásicos Agosto  
Noticia de un secuestro Gabriel García Márquez DeBolsillo Octubre  

 

4° AÑO MEDIO 

LIBRO AUTOR EDITORIAL EVALUACIÓN 
Aprendiz de asesino Robin Hobb Plaza y Janes 11 de abril 

Asesino de brujas Shelby Mahurin Puck Junio 
Los juegos del hambre Suzanne Collins Rba Molino Agosto  

Hijo de ladrón Manuel Rojas Zig-Zag Octubre  

 

 

 

PLAN LECTOR 2022 

LENGUA Y LITERATURA 
 


