COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

LISTA DE ÚTILES 2022

4° 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.

Los estudiantes deberán contar con una botella de agua para uso personal,
debidamente marcada con nombre completo y curso.
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 Básica

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

❖ LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro color rojo)
1

Cuaderno de cuadro grande universitario 100 hojas.

1

Estuche con lápiz grafito, lápices de colores, tijera, pegamento lápiz bicolor y
destacador.

1

Carpeta con archivador (acoclip) marcada con la asignatura y nombre del
estudiante.

1

Cuaderno Caligrafix 4° básico horizontal (líneas)

PLAN LECTOR 2022
TEXTO

AUTOR

EDITORIAL

FECHA PRUEBA

La familia
“Guácatela”

Mauricio Paredes

El barco de vapor

Abril

Los sueños mágicos
de Bartolo

Mauricio Paredes

Alfaguara

Junio

El libro de la selva

Rudyard Kipling

Zig - Zag

Agosto

El pequeño Nicolás

Gosciny - Sempé

Alfaguara

Octubre

❖ INGLÉS (forro color celeste)

1

Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hojas.

1

Carpeta con archivador color celeste

Learn with us 4, class book & activity book.

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

❖ MATEMÁTICA (forro color azul)
2

Cuaderno de cuadro grande universitario, 100 hojas.

2

Carpetas (azul) tamaño oficio

1

Cuadernillo prepicado cuadro grande

2

Plumones de pizarra para uso personal

1

Set de reglas

1

Carpeta de cartulinas (normales)

1

Block Medium 1/4

❖ CIENCIAS NATURALES (forro color verde)
1

Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hojas.

1

Block Mediano

1

Plasticina 12 colores

1

jeringa sin aguja

1

Greda o masa para moldear

1

Destacador

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

❖ HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (forro color café)
1

Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.

1

Plasticina

1

Destacador

❖ ARTES MUSICALES (forro color morado)
1

Cuaderno chico de cuadro, 60 hojas.

1

Cuaderno de pauta entera.

1

Metalófono, Ukelele o Guitarra

❖ ARTES VISUALES
1

Croquera tamaño carta

1

Block H-10

1

Sobre de cartulinas de colores

1

Papel lustre chico

1

Tempera 6 colores

2

Pincel delgado y grueso

1

Regla de 60 cm

❖ TECNOLOGÍA (forro naranjo)
1

Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.

1

Regla de 60 cm

1

Tijera punta redonda

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

❖ EDUCACIÓN FÍSICA
1

Cuaderno de cuadro 40 hojas de cuadro (si tiene el del año
anterior debe seguir ocupando)
Vestuario deportivo de acuerdo al Reglamento del Colegio Los
Reyes .
Calza larga o corta de color azul marino (Damas)
Short o pantalón de buzo de color azul marino (varones)
Polera gris
Polerón gris
Zapatillas adecuadas para la actividad.
Útiles de Aseo (polera de cambio color gris, toalla de mano,
toallas húmedas, jabón, botella para hidratación). Por razones
sanitarias no se hará uso de los camarines.

NOTA

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

❖ ORIENTACIÓN
1

Cuaderno de cuadro 40 hojas.

NOTA:
1.- Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un estuche
con los implementos básicos necesarios: Lápiz grafito – goma de borrar –
sacapunta con recipiente – tijeras – regla – lápices de colores – dos destacadores
de diferentes colores – pegamento en barra.
Importante: Los estudiantes no podrán compartir objetos y/ o materiales
escolares en tiempo de COVID – 19.
2.- Todos los útiles deben venir debidamente marcados.
3.- Por favor tome las precauciones necesarias para cumplir con lo requerido.

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

LISTA DE ÚTILES 2022

5° 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.

Los estudiantes deberán contar con una botella de agua para uso personal,
debidamente marcada con nombre completo y curso.
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 Básica

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

❖ LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro color rojo)
1

Cuaderno de cuadro grande universitario 100 hojas.

1

Estuche con lápiz grafito, lápices de colores, tijera, pegamento lápiz bicolor y
destacador.

1

Carpeta con archivador (acoclip) marcada con la asignatura y nombre del
estudiante.

1

Cuaderno Caligrafix 5° básico horizontal (líneas)

PLAN LECTOR 2022
TEXTO

AUTOR

EDITORIAL

FECHA PRUEBA

El niño que
enloqueció de amor

Eduardo Barrios

Santiago de Chile

Abril

Amado

Claire Clemént

Zig - Zag

Junio

Cuentos para tiritar
de miedo

Saúl Schkolnik

Zig - Zag

Agosto

El diario de Greg 2
“La ley de Rodrik”

Jeff Kinney

Molino

Octubre

❖ INGLÉS (forro color celeste)

1

Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hojas.

1

Carpeta con archivador color celeste
Learn with us 5, class book & activity book.

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

❖ MATEMÁTICA (forro color azul)
2

Cuaderno de cuadro grande universitario, 100 hojas.

2

Carpetas (azul) tamaño oficio

1

Cuadernillo prepicado cuadro grande

2

Plumones de pizarra para uso personal

1

Set de reglas

1

Carpeta de cartulinas (normales)

1

Block Medium 1/4

❖ CIENCIAS NATURALES (forro color verde)
1

Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hojas.

1

Block mediano

1

Plasticina

1

Revista de supermercado

1

Destacador

1

bombillas de papel

2

madeja de lana (roja, azul)

1

kit de circuito eléctrico

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

❖ HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (forro color café)
1

Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.

1

Plasticina

1

Block tamaño mediano

1

Destacador

❖ ARTES MUSICALES (forro color morado)
1

Cuaderno chico de cuadro, 60 hojas.

1

Cuaderno de pauta entera.

1

Metalófono, Ukelele o Guitarra

❖ ARTES VISUALES

1

Croquera tamaño carta

1

Block H-10

1

Sobre de cartulinas de colores

1

Papel lustre chico

1

Tempera 6 colores

2

Pincel delgado y grueso

1

Regla de 60 cm

❖ TECNOLOGÍA (forro naranjo)
1

Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.

1

Regla de 60 cm

1

Tijera punta redonda

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

❖ EDUCACIÓN FÍSICA
1

Cuaderno de cuadro 40 hojas de cuadro (si tiene el del año
anterior debe seguir ocupando)
Vestuario deportivo de acuerdo al Reglamento del Colegio Los
Reyes.
Calza larga o corta de color azul marino (Damas)
Short o pantalón de buzo de color azul marino (varones)
Polera gris
Polerón gris
Zapatillas adecuadas para la actividad.
Útiles de Aseo (polera de cambio color gris, toalla de mano,
toallas húmedas, jabón, botella para hidratación). Por razones
sanitarias no se hará uso de los camarines.

NOTA

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

❖ ORIENTACIÓN
1

Cuaderno de cuadro 40 hojas.

NOTA:
1.- Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un estuche
con los implementos básicos necesarios: Lápiz grafito – goma de borrar –
sacapunta con recipiente – tijeras – regla – lápices de colores – dos destacadores
de diferentes colores – pegamento en barra.
Importante: Los estudiantes no podrán compartir objetos y/ o materiales
escolares en tiempo de COVID – 19.
2.- Todos los útiles deben venir debidamente marcados.
3.- Por favor tome las precauciones necesarias para cumplir con lo requerido.

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

LISTA DE ÚTILES 2022

6° 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.

Los estudiantes deberán contar con una botella de agua para uso personal,
debidamente marcada con nombre completo y curso.
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 Básica

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

❖ LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro color rojo)
1

Cuaderno de cuadro grande universitario 100 hojas.

1

Estuche con lápiz grafito, lápiz de pasta azul, rojo y negro, lápices de colores,
tijera, pegamento lápiz bicolor y destacador.

1

Carpeta con archivador (acoclip) marcada con la asignatura y nombre del
estudiante.

1

Cuaderno Caligrafix 6° básico horizontal (líneas)

PLAN LECTOR 2022
TEXTO

AUTOR

EDITORIAL

FECHA PRUEBA

El terror del 6to B

Yolanda Reyes

Alfaguara

Abril

Sadako y las mil
grullas de papel

Eleonor Coerr

Everest

Junio

Asesinato en el
Canarian Express

Eric Wilson

El barco a Vapor

Agosto

Historia de una
gaviota y el gato que
le enseñó a volar.

Luis Sepúlveda

Tusquets editores

Octubre

❖ INGLÉS (forro color celeste)

1

Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hojas.

1

Carpeta con archivador color celeste
Learn with us 6, class book & activity book.

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

❖ MATEMÁTICA (forro color azul)
2

Cuaderno de cuadro grande universitario, 100 hojas.

2

Carpetas (azul) tamaño oficio

1

Cuadernillo prepicado cuadro grande

2

Plumones de pizarra para uso personal

1

Set de reglas

1

Carpeta de cartulinas (normales)

1

Block Medium 1/4

❖ CIENCIAS NATURALES (forro color verde)
1

Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hojas.

1

Destacador

1

Pelota de plumavit 15 o 20 cm de diámetro

1

Tempera

1

Plasticina

1

jeringa sin aguja

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

❖ HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (forro color café)
1

Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.

1

Destacador

❖ ARTES MUSICALES (forro color morado)

1

Cuaderno chico de cuadro, 60 hojas.

1

Cuaderno de pauta entera.

1

Metalófono, Ukelele o Guitarra

❖ ARTES VISUALES
1

Croquera tamaño carta

1

Block H-10

1

Sobre de cartulinas de colores

1

Papel lustre chico

1

Tempera 6 colores

2

Pincel delgado y grueso

1

Regla de 60 cm

❖ TECNOLOGÍA (forro naranjo)
1

Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.

1

Regla de 60 cm

1

Tijera punta redonda

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

❖ EDUCACIÓN FÍSICA
1

Cuaderno de cuadro 40 hojas de cuadro (si tiene el del año
anterior debe seguir ocupando)
Vestuario deportivo de acuerdo al Reglamento del Colegio Los
Reyes .
Calza larga o corta de color azul marino (Damas)
Short o pantalón de buzo de color azul marino (varones)
Polera gris
Polerón gris
Zapatillas adecuadas para la actividad.
Útiles de Aseo (polera de cambio color gris, toalla de mano,
toallas húmedas, jabón, botella para hidratación). Por razones
sanitarias no se hará uso de los camarines.
Paleta de playa
pelota de minitenis
Se informará la fecha en que deben traer el Material

NOTA

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

❖ ORIENTACIÓN
1

Cuaderno de cuadro 40 hojas.

NOTA:

1.- Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un estuche
con los implementos básicos necesarios: Lápiz grafito – goma de borrar –
sacapunta con recipiente – tijeras – regla – lápices de colores – dos destacadores
de diferentes colores – pegamento en barra.
Importante: Los estudiantes no podrán compartir objetos y/ o materiales
escolares en tiempo de COVID – 19.
2.- Todos los útiles deben venir debidamente marcados.
3.- Por favor tome las precauciones necesarias para cumplir con lo requerido.

