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                                     LISTA DE ÚTILES 2019 
                                           5º AÑO BÁSICO 

 
Lenguaje y comunicación (forro color rojo) 

 

1 cuadernos de líneas 80 hojas College  

 

NOTA:  

 

a) Todos los útiles deben venir marcados.                

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

 

PLAN LECTOR  2019 

 
LIBRO AUTOR EDITORIAL EVALUACIÓN 

La niña invisible Puño SM Abril 

Quique Hache y el caballo fantasma Sergio Gómez Alfaguara Junio 

Emilia en Chiloé Jaqueline Balcells y Ana 
María Güiraldes 

SM Agosto 

El gigante bonachón Michael Ende Alfaguara Noviembre  

 

 

Señor Apoderado/a: 

Para el año 2019, 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 

 

 

 

 

Educación Matemática  (Forro color azul)       

1 Cuaderno de cuadro 100 hojas  (universitario)   

1 Regla de 30 cm.      

1 Block prepicado oficio cuadro grande    
 

  

1 Carpeta con mecanismo plastificada color azul para guardar guías y pruebas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

COLEGIO LOS REYES DE QUILPUE 



 

Educación Física           

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

1 Pelota de tenis y paletas de playa 
   

  

 

Calzado apropiado para la práctica deportiva. 

 

Uniforme de Educación 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: 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.   

2 Cuadernillos tamaño oficio de cuadro   

1 Caja lápices de 12  colores       

       Historia             

1 Cuaderno cuadro 100 hojas. 
  

  

1 Carpeta café con nombre. 
  

  

 Papel diamante    

 Lápices de colores    

1 Cuadernillo hojas de oficio de cuadro    

1 Regla de 30 centímetros.       

   
 
  

  Inglés          

1 Cuaderno universitario de cuadro,  100 hojas.   

1 Carpeta para guías. 
   

  

 Diccionario Ingles-Español     

 Teen 2 Teen Level 1     

  
5 Textos de Plan Lector, anual (Se especificará a principio del año 
escolar)     

       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   

     
 

  

1 Croquera croquis 60 hojas tamaño carta 
 

  

 Otros materiales serán solicitados durante el año. 
 

  
      

  
      

       

NOTA : 

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

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   

   
                                     LISTA DE ÚTILES 2019 
                                           6º AÑO BÁSICO 
 
Lenguaje y Comunicación (forro color rojo) 

 
1 cuadernos de líneas 80 hojas College  

 

NOTA:  

a) Todos los útiles deben venir marcados.                

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

 

PLAN LECTOR  2019 

 
LIBRO AUTOR EDITORIAL EVALUACIÓN 

Terror en Winnipeg Eric Hamilton Wilson SM Abril 

Crononautas Leonardo Villarroel SM Junio 

Momo Michael Ende Alfaguara Agosto 

El diario de Greg. Un renacuajo. Jeff Kinney RBA Noviembre  

 

 

Señor Apoderado/a: 

Para el año 2019, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Matemática (Forro color azul) 

1 Cuaderno de cuadro, 100 hojas.(Universitario) 

1 Block de apuntes de matemática oficio (cuadro grande) 

1 Regla de 30 cm. 

1 Transportador  

Calculadora 

COLEGIO LOS REYES DE QUILPUE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 

1 Raqueta de Badmingtón y una plumilla 

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

Calzado apropiado para la práctica deportiva 

Uniforme educación 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: 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 Caja lápices de colores.           1 carpeta verde para guías. 

2 Cuadernillos de oficio cuadriculados 

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 HB 

1 Carpeta café con nombre 

1 Goma 

2 Cuadernillos de oficio de cuadro 

 

Inglés  

1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 

1 Carpeta para guías. 

Serie Teen 2 Teen Level 2 

Diccionario de Inglés-Español 

5 textos Plan Lector anual (Se especificará a principio del año escolar) 

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, guitarra, metalófono, teclado  o ukelele 

 

Artes Visuales y Educación Tecnológica 

 

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

  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). 



 

                                     

 
                                     LISTA DE ÚTILES 2019 
                                           7º AÑO BÁSICO 
 

Lenguaje y Comunicación (forro color rojo) 

 

1 cuadernos de líneas 80 hojas College  

 

NOTA:  

a) Todos los útiles deben venir marcados.                

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

 

PLAN LECTOR 2019 

 
LIBRO AUTOR EDITORIAL EVALUACIÓN 

Yo, simio Sergio Gómez SM Abril 

Emilia y la dama negra Jaqueline Balcells y Ana María 
Güiraldes 

SM Junio 

Estudio en escarlata Arthur Conan Doyle Zig-Zag Agosto  

Harry Potter y la piedra 
filosofal 

J.K. Rowling Salamandra Noviembre  

 

 

Señor Apoderado/a: 

Para el año 2019, 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 
 

Educación Matemática (Forro color azul) 

1 Cuaderno de cuadro, 100 hojas.(Universitario) 

1 Escuadra 

1 block prepicado oficio cuadro grande 

1 Compás 

1 Transportador     

1 Regla 30 cm. 

1 Calculadora  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 

 

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

Certificado médico (marzo) 

Calzado apropiado para la práctica deportiva 

Uniforme educación 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 

 

Religión (Forro transparente) 

 

1 Cuaderno College de cuadros 60 hojas. 

1 Block prepicado tamaño oficio 

 

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. 

2 Cuadernillos de oficio de cuadro 

1 carpeta verde con nombre 

1 Calculadora 

 

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 HB 

1 Goma 

1 Carpeta café con nombre 

Papel diamante 

2 Cuadernillo de oficio de cuadro  

 



 
 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglés  

1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 

4 textos Plan lector al año. (Se especificará a principio del año escolar) 

1 carpeta para guías 

Lápiz  pasta rojo y azul mas corrector 

Texto serie Teen 2 Teen  Level 3 

Diccionario de Ingles-Español 

Artes Musicales (Forro a elección) 

1 Cuaderno chico de cuadro, 60 hojas. 

1 Cuaderno de Pauta entera. 

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

 

Artes Visuales y Educación Tecnológica 

 

1 Croquera  tamaño carta. 

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). 



 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2019 

                                           8º AÑO BÁSICO 
 

Lenguaje y Comunicación (forro color rojo) 

 

1 cuaderno universitario triple de 150 hojas  

 

NOTA:  

a) Todos los útiles deben venir marcados.                

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

 

PLAN LECTOR  2019 

 
LIBRO AUTOR EDITORIAL EVALUACIÓN 

Percy Jackson, el último héroe 
del olimpo 

Rick Riordan Salamandra Abril 

Campos de fresas Jordi Sierra i Fabra Alfaguara Junio 

Rebelión en la granja George Orwell Zig-Zag Agosto  

Asesinato en el expreso Oriente Agatha Christie Booket Noviembre  

 

 

Señor Apoderado/a: 

Para el año 2019, 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 
 

Educación Matemática (Forro color azul) 

1 Cuaderno de cuadro, 100 hojas.(Universitario) 

1 Escuadra 

1 Compás 

1 Transportador,  1 Regla 30 cm.,  

1 Block prepicado oficio cuadro grande 

1 Calculadora 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 

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

Certificado médico. (marzo) 

Calzado apropiado para la práctica deportiva. 

Uniforme educación 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 

 

Religión (Forro transparente) 

1 Cuaderno cuadros 60 hojas. 

1 Block prepicado tamaño oficio. 

 

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 

2 Cuadernillos oficio de cuadro 

1 carpeta verde  con nombre             

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  HB 

1 Goma 

1 Carpeta café con nombre 

2 cuadernillos de oficio de cuadro 

Papel diamente 

Inglés  

1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 

4 textos de Plan Lector al año. (Se especificará a principio del año escolar) 

1 carpeta para guías 

Texto serie Teen 2 Teen Level 4 

Lápiz de pasta azul y rojo más corrector 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artes Musicales (Forro a elección) 

1 Cuaderno chico de cuadro, 60 hojas. 

1 Cuaderno de Pauta entera. 

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

 

Artes Visuales y Educación Tecnológica 

 

1 Croquera de croquis de 60 hojas tamaño carta 

Regla metálica 20 a 30 cm. 

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). 



 
 

 

 

LISTA DE UTILES 2019 

1º MEDIO. 

Lenguaje y Comunicación: 

 

1 cuaderno universitario triple de 150 hojas  

 

NOTA:  

a) Todos los útiles deben venir marcados.                

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

 

PLAN LECTOR  2019 

 
LIBRO AUTOR EDITORIAL EVALUACIÓN 

El número de la traición Karin Slaughter Roca Abril 

Buscando a Alaska John Green Castillo Junio 

La cultura huachaca Pablo Huneeus Nueva Generación Agosto 

Las ventajas de ser invisible Stephen Chbosky Alfaguara Noviembre  

 

 

Señor Apoderado/a: 

Para el año 2019, 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 
 

 

Educación Matemática: 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro 

 1 carpeta con acoclip 

 1 lápiz grafito 

 2 cuadernillos, cuadro grande para pruebas 

 1block apunte prepicado cuadro grande  

 Calculadora 

  

Historia y Ciencias Sociales: 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro 

 Papel diamante 

 1 cuadernillo oficio de cuadros 

 

 

 

COLEGIO LOS REYES DE QUILPUE 



 
 

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. (Se especificará a principio del año escolar) 

 Texto serie  American English File 2A 

 Lápiz de pasta azul y rojo 

 

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 

 1 block prepicado tamaño oficio 

 

Educación Física: 

 Cuaderno 40 hojas 

 Calzado adecuado para la práctica deportiva. 

 Certificado Médico obligatorio (salud compatible con la actividad física) 

 Uniforme de Educación física. 

 PVC 1.80 cm largo, 32 mm diámetro 

 

 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  básica. 

 

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 2019 

2º MEDIO 

Lenguaje y Comunicación: 

1 cuaderno universitario triple de 150 hojas  

 

NOTA:  

a) Todos los útiles deben venir marcados.                

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

 

PLAN LECTOR  2019 

 
LIBRO AUTOR EDITORIAL EVALUACIÓN 

Asylum Madeleine Roux Vergara & Riba Abril 

Tú, simplemente tú Federico Moccia Planeta Junio 

Ética para Amador Fernando Savater Ariel Agosto 

Carrie Stephen King Debolsillo Noviembre  

 

 

Señor Apoderado/a: 

Para el año 2019, 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 

 

Educación Matemática: 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro (Universitario) 

 1 carpeta  con acoclip 

 1 lápiz  grafito 

 2 cuadernillos, cuadro grande para prueba 

 1 block prepicado cuadro grande 

 calculadora   

 

Historia y Ciencias Sociales: 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro 

 Papel diamante 

 1 cuadernillo oficio de cuadros 

 

 

 

 

COLEGIO LOS REYES DE QUILPUE 



 
 

Inglés: 

 1 cuaderno de cuadros de 100 hojas universitario 

 1 archivador (Para guardar trabajos) 

 4 textos plan  lector al año. (Se especificará a principio del año escolar) 

 Lápiz pasta azul y rojo, corrector 

 Serie American English File 2B 

 

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 

 1 block prepicado tamaño oficio 

 

Educación Física: 

 Cuaderno 40 hojas 

 Paleta de tenis , pelota de tenis 

 Calzado apropiado para la práctica deportiva. 

 Certificado Médico (salud compatible con la actividad física) 

 Uniforme de Educación 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  básica 

 

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 2019 

3º MEDIO 

Lenguaje y Comunicación: 

1 cuaderno universitario triple de 150 hojas  

 

NOTA:  

a) Todos los útiles deben venir marcados.                

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

 

 

PLAN LECTOR  2019 

 
LIBRO AUTOR EDITORIAL EVALUACIÓN 

Silencio: historia de un asesino Thomas Raab Roca Abril 

Un extraño en casa Shari Lapena Suma Junio 

Ensayo sobre la ceguera José Saramago Alfaguara Agosto 

Correr o morir James Dashner Vergara & Riba Noviembre  

 

Señor Apoderado/a: 

 

Para el año 2019, 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 

 

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  2019 

 
LIBRO AUTOR EDITORIAL EVALUACIÓN 

Formas de volver a casa Alejandro Zambra Anagrama Mayo 

El reino de este mundo Alejo Carpentier Universitaria Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO LOS REYES DE QUILPUE 



 
Educación Matemática: 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro (Universitario) 

 1 lápiz  grafito 

 2 cuadernillos, cuadro grande  para prueba 

 1 block prepicado cuadro grande  

 Calculadora científica 

 

Matemática Plan Diferenciado 

 1 Cuaderno 100 hojas cuadro 

 Cuadernillo de cuadro grande para prueba 

 1 Block prepicado cuadro grande 

 Calculadora científica 

 

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) 

 Lápiz de pasta azul y rojo, corrector 

 2 textos de plan lector anual (Se especificará a principio del año escolar.) 

 Texto serie American English File 3A 

 

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 

 1 block prepicado tamaño oficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Educación Física: 

 Cuaderno 40 hojas (Puede ocupar el del año pasado) 

 Certificado Médico (salud compatible con la actividad física) 

 Calzado apropiados para realizar deportes. 

 Uniforme de Educación 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: 

 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 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 2019 

4º MEDIO 

Lenguaje y Comunicación: 

1 cuaderno universitario triple de 150 hojas  

 

NOTA:  

a) Todos los útiles deben venir marcados.                

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

 

 

PLAN LECTOR  2019 

 
LIBRO AUTOR EDITORIAL EVALUACIÓN 

La bailarina de Auschwitz Edith Eger Planeta Abril 

El método 15/33 Shannon Kirk Ediciones B Junio 

El tatuador de Auschwitz Heather Morris Emecé Agosto 

1984 George Orwell Debolsillo Octubre 

 

Señor Apoderado/a: 

Para el año 2019, 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 
  
 

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 2019 

 
LIBRO AUTOR EDITORIAL EVALUACIÓN 

Cien años de soledad Gabriel García Márquez Editorial Debolsillo Mayo 

Los niños de la rebelión Mauricio Weibel Aguilar Septiembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO LOS REYES QUILPUE 



 
 

Educación Matemática: 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro (Universitario) 

 1 lápiz grafito 

 2 cuadernillos, cuadro grande  para prueba  

 1 carpeta con archivador 

 1 block prepicado cuadro grande 

 Calculadora científica 

 

Matemática Plan Diferenciado: 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro (Universitario) 

 Cuadernillos cuadro grande para  pruebas 

 1 block prepicado cuadro grande 

 Calculadora  científica 

 

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) 

 2 textos plan lector anual (Se especificará a principios del año escolar) 

 

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 

 1 block prepicado tamaño oficio 

 

Artes visuales y  Formación Diferenciada Artes:  

 1 Croquera tamaño a elección. 

 Los materiales serán solicitados en el transcurso del año escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Educación Física: 

 Cuaderno 40 hojas (Puede ser el del año pasado) 

 Calzado apropiado para  actividad deportiva. 

 Certificado Médico (salud compatible con la actividad física) 

 Uniforme de Educación 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. 

 

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 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 Diferenciado: Problemas del conocimiento 

 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. 


