
 

 
 

 
 

 
LISTA DE  ÚTILES  2020 

4°  AÑO  BÁSICO 
 
 LENGUAJE  Y  COMUNICACIÓN  (forro color rojo) 

1 Cuaderno de línea 100 hojas tamaño universitario 
1 Cuaderno caligráfix 4 “horizontal”  
1 Lápiz bicolor  (azul /rojo)  no pasta,  no tinta 
2 Destacadores distintos colores 

 
 
PLAN LECTOR 2020 

LIBRO AUTOR EDITORI
AL 

EVALUACION 

Los mejores amigos Rachel Anderson Loqueleo Abril 
La Vuelta de Pedro Urdemales Floridor Pérez Loqueleo Junio 
Papelucho, Adios planeta Marcela Paz SM Agosto 
El superzorro Roald Dahl Loqueleo Noviembre 
 
 
Señor apoderado/a: 
Para el año 2020, las calificaciones por Control de Lectura se ingresaran como nota 
coeficiente 1 directa al 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 universitario,  100 hojas. 
1 Regla de 30 cm. 
2 Cuadernillos hojas de oficio cuadro grande. 
1 Escuadra 
1 Transportador 
1 Carpeta plástica con acoclip color azul 

 
 
 RELIGIÓN      (forro transparente) 

1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande. 
 

 
 
 CIENCIAS NATURALES    (forro  color verde) 

1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 
1 Carpeta plástica color verde con acoclip 

 
 
 

C O L E G I O     L O S   R E Y E S 
Académico – Deportivo – Cultural - Inglés 

 



 

 EDUCACIÓN  FÍSICA   
1 Cuaderno de cuadro 40 hojas  (puede ocupar el del año pasado). 
1 Raqueta de tenis o paleta de playa 
1  Pelotita de mini tenis 
1 Bolso con útiles de aseo (toalla de mano, jabón, peineta, polera gris 

de cambio y un par de chalas para la ducha) 
Zapatillas deportivas (sin plataforma y evitar zapatillas planas de 
lona) 

Uniforme Damas 
 
 
 

Uniforme Varones 

Calza corta azul marino, polera gris manga corta. Opcional para 
temporada inviernal: calzas largas color azul marino, polerón gris y 
polera gris manga larga. 
 
Short azul, polera gris manga corta. Opcional para temporada 
invernal: pantalón largo color azul marino, polera gris manga larga. 

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

 
 

 HISTORIA  Y  CIENCIAS  SOCIALES  (forro color café) 
1 
1 
1 
1 
2 

Cuaderno universitario cuadro grande,   100 hojas. 
Carpeta plastificada color café con acoclip 
Atlas 
Diccionario 
Cuadernillos oficio de cuadro 

 
 
 INGLÉS   (forro color celeste) 
 Libro  Learn with us (class book and activity book 4) 

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. 
1 Plumón de pizarra negro o azul 

 
 

 ARTES  MUSICALES  (forro 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 Papel lustre chico 
2 Block  H-10 1 Cola fría 250 grs. 
1 Caja de témperas 12 colores 1 Sobre cartulina de color 
1 Pincel punta paleta N° 6 1 Caja lápices de colores 
1 Mezclador 2 Pinceles planos N° 4  y  8 
1 Vaso para agua 1 Tijera 
2 Pegamento multiuso escolar 250 grs. 1 Caja de 12 plumones 
1 Sobre de cartulina entretenida 1 Sobre de goma eva 

 
 
 
 
 
 



 

 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. 

 
      NOTA: 
1) Todos los útiles deben venir debidamente marcados. 
2) Durante el año se solicitarán cartulinas – diarios – revistas y plumones. 
3) Por favor tomar las precauciones necesarias para cumplir con lo requerido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
LISTA DE  ÚTILES  2020 

5°  AÑO  BÁSICO 
 
 LENGUAJE  Y  COMUNICACIÓN  (forro color rojo) 

1 Cuaderno de línea 100 hojas tamaño universitario 
2 Destacadores diferentes colores 
1 Lápiz bicolor (azul/rojo) no pasta 

 
PLAN LECTOR 2020 
LIBRO AUTOR EDITORIAL EVALUACIÓN 
Amigo se escribe con H María Fernanda 

Heredia   
Norma Abril 

Mamire, el último niño Victor Carvajal   Loqueleo Junio 
Papelucho. Roemlio y el 
castillo 

Marcela Paz SM Agosto 

El gigante Bonachón Michael Ende Alfaguara Noviembre 
 
Señor apoderado/a: 
Para el año 2020, las calificaciones por Control de Lectura se ingresaran como nota 
coeficiente 1directa al 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 universitario,  100 hojas. 
1 Regla de 30 cm. 
1  Block prepicado oficio de cuadro 
1 Carpeta plástica con acoclip color azul 
1 Transportador 

 
 RELIGIÓN      (forro transparente) 

1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande. 
 

 
 CIENCIAS NATURALES    (forro  color verde) 

1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 
1 Carpeta plástica color verde con acoclip 

 
 
 INGLÉS   (forro color celeste) 
 Libro  Learn with us 5 (Class book and activity book).     

 Editorial Oxford -  Librería Books and Bits 
1 Cuaderno universitario de cuadro grande,  100 hojas. 
1 Carpeta plástica con acoclip color celeste 
1 Plumón de pizarra negro o azul 
4 Textos plan lector, anual (se especificará a principios de año) 

 
 

C O L E G I O     L O S   R E Y E S 
Académico – Deportivo – Cultural - Inglés 

 



 

 EDUCACIÓN  FÍSICA   
1 Cuaderno de cuadro 40 hojas  (puede ocupar el del año pasado). 
1 Tubo de PVC de 40mm de diámetro por 30 cm de largo. 
1 Bolso con útiles de aseo (toalla de mano, jabón, peineta, polera gris 

de cambio y un par de chalas para la ducha) 
Uniforme damas 

 
 
 

Uniforme Varones 
 

Calza corta azul marino, polera gris manga corta. Opcional para 
temporada inviernal: calzas largas color azul marino, polerón gris y 
polera gris manga larga. 
 
Short azul, polera gris manga corta. Opcional para temporada 
invernal: pantalón largo color azul marino, polera gris manga larga. 
 
Zapatillas deportivas (sin plataforma y evitar usar zapatillas planas 
de lona) 

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

 
 HISTORIA  Y  CIENCIAS  SOCIALES  (forro color café) 

1 Cuaderno universitario cuadro grande,   100 hojas. 
1 Carpeta plastificada color café con acoclip 
1 Atlas Universal 
 Papel diamante 
 Lápices de colores 

2 Cuadernillo hojas de oficio de cuadro 
1 Regla de 30 Cm. 
1 Lápiz de pasta azul y rojo 

1 Lápiz grafito HB 

1 Destacador 

 INGLÉS   (forro color celeste) 
 Libro  Learn with us 5 (Class book and activity book).     

 Editorial Oxford -  Librería Books and Bits 
1 Cuaderno universitario de cuadro grande,  100 hojas. 
1 Carpeta plástica con acoclip color celeste 
1 Plumón de pizarra negro o azul 
4 Textos plan lector, anual (se especificará a principios de año) 

 
 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 
2 Caja de lápices de 12 colores 
1 Lápiz grafito 2B 
 Otros materiales serán solicitados durante el año 

NOTA: 
3) Todo implemento e indumentaria debe venir  “MARCADO” con el NOMBRE y  CURSO  

del alumno  (NO  iniciales). 
4) 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. 

 
      NOTA: 
4) Todos los útiles deben venir debidamente marcados. 
5) Durante el año se solicitarán cartulinas – diarios – revistas y plumones. 
6) Por favor tomar las precauciones necesarias para cumplir con lo requerido. 
 



 

 
 

 
LISTA DE  ÚTILES  2020 

6°  AÑO  BÁSICO 
 
 LENGUAJE  Y  COMUNICACIÓN  (forro color rojo) 

1 Cuaderno de línea 100 hojas tamaño universitario 
2 Destacadores diferentes colores 
1 Láliz pasta rojo y azul 

 
PLAN LECTOR 2020 

LIBRO AUTOR EDITORIAL EVALUACIÓN 
Falco Pato Pimienta Loqueleo Abril 
La momia del salar Sara Bertrand Loqueleo Junio 
El principito Antoine De Saint-Exupery Emece Agosto 
El diario de Greg. La 
ley de Rodrick 

Jeff Kinney RBA Noviembre 

 
Señor apoderado/a: 
Para el año 2020, las calificaciones por Control de Lectura se ingresaran como nota 
coeficiente 1directa al 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 universitario,  100 hojas. 
1 Regla de 30 cm. 
1  Block de apuntes de matemáticas oficio (cuadro grande) 
1 Escuadra 90° 
1 Transportador 
1 Compás 
1 Calculadora 

 
 RELIGIÓN      (forro transparente) 

1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande. 
 

 
 CIENCIAS NATURALES    (forro  color verde) 

1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 
1 Carpeta plástica color verde con acoclip 

 
 INGLÉS   (forro color celeste) 
 Serie Teen 2 Teen Level 2 Editorial Oxford -  Librería Books and Bits 

1 Cuaderno universitario de cuadro grande,  100 hojas. 
1 Carpeta plástica con acoclip color celeste 
 Diccionario de Inglés-Español 

1  Lápiz de Pasta rojo y azul 
1 Plumón de pizarra negro o azul 
4 Textos plan lector, anual (se especificará a principios de año) 

 

C O L E G I O     L O S   R E Y E S 
Académico – Deportivo – Cultural - Inglés 

 



 

 EDUCACIÓN  FÍSICA   
1 Cuaderno de cuadro 40 hojas  (puede ocupar el del año pasado). 
1 Peto deportivo de color según curso asignado 

6° A: color rojo                                     6° B:  color azul 
6° C: color verde                                  6° D: color amarillo 
 

1 Bolso con útiles de aseo (Toalla de mano, jabón, peineta, polera gris 
de cambio y un par de chalas para la ducha). 
 

Uniforme Damas 
 
 
 

Uniforme Varones 
 
 
 
 

Calza corta azul marino, polera gris manga corta. Opcional para 
temporada inviernal: calzas largas color azul marino, polerón gris y 
polera gris manga larga. 
 
Short azul, polera gris manga corta. Opcional para temporada 
invernal: pantalón largo color azul marino, polera gris manga larga. 
 
Zapatillas deportivas (sin plataforma y evitar usar zapatillas planas 
de lona) 

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

 
 HISTORIA  Y  CIENCIAS  SOCIALES  (forro color café) 

1 Cuaderno universitario cuadro grande,   100 hojas. 
1 Carpeta plastificada color café con acoclip 
2 Cuadernillo hojas de oficio de cuadro 
1 Regla de 30 Cm. 
1 Lápiz de pasta azul y rojo 

1 Lápiz grafito HB 
 
 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, 100 hojas tamaño oficio (artes y tecnología) 
2 Caja de lápices de 12 colores 
1 Lápiz grafito 2B 
 Otros materiales serán solicitados durante el año 

 
 
NOTA: 
5) Todo implemento e indumentaria debe venir  “MARCADO” con el NOMBRE y  CURSO  

del alumno  (NO  iniciales). 
6) 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. 

 
      NOTA: 
7) Todos los útiles deben venir debidamente marcados. 
8) Durante el año se solicitarán cartulinas – diarios – revistas y plumones. 
9) Por favor tomar las precauciones necesarias para cumplir con lo requerido. 
 


