COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

LISTA DE ÚTILES 2022
PREKINDER

SEÑOR APODERADO:
Junto con saludarlos y esperando un inicio 2022 sin tantas
incertidumbres como lo fue el 2021, les enviamos esta breve lista de materiales y algunas
especificaciones referentes al material que apoyará el proceso de aprendizaje de cada uno
de los alumnos.
Además, queremos contarles que mantendremos las medidas
sanitarias y protocolos indicados por los Ministerios de Educación y Salud, por lo pronto
creemos importante que el alumno continúe trayendo y manipulando sus mascarillas
dentro de una bolsa o caja marcada.
Importante es mencionar que sólo de ser necesario, solicitaremos en
el momento oportuno y con la debida anticipación algún material para apoyar las diversas
actividades

Atentamente,
EQUIPO DE GESTIÓN
CUERPO DE PROFESORES
SEDE LOS REYES

MATERIALES DE USO PERSONAL
ESTUCHE:
12
1
1
1
1
1

Lápices de colores
Lápiz grafito
Sacapunta con recipiente
Pegamento en barra
Goma de borrar
Tijera punta roma
Considerar lateralidad de cada niño(a)

Todo lo anterior debidamente marcado y con la responsabilidad de revisarlo
semanalmente para que al inicio de cada semana, tengan todo en óptimas condiciones
para trabajar.
1

1
2

Cuaderno college 80 o 100 hojas para comunicaciones (forro color
amarillo).
Indicar en la portada el Nombre del Alumno(a) con Letra Arial N° 72,
más foto tamaño carnet pegada en la portada del cuaderno.
Cuaderno college 80 hojas para Lenguaje balanceado.
Fotos tamaño carnet (una para Cuaderno de Registros y otra para
Perchero de la Sala.

NOTA: Enviar cuadernos desde el primer día de clases.
MATERIALES:
1
Set plumones de colores
1
Set lápices de colores
2
Lápiz grafito
1
Paquete de plasticina
1
Pote de masa (tipo Play Doh)
1
Block chico
USO DEL UNIFORME ESCOLAR:
Los alumnos y alumnas utilizarán el Buzo del Colegio como uniforme oficial.
DAMAS

VARONES

 Delantal color blanco abrochado adelante y marcado visiblemente
con el nombre.
 Accesorios del pelo color rojo.
 Capa color blanca marcada visiblemente con el nombre.

Las prendas de vestir que utilice en el colegio, deben estar MARCADAS en forma visible
con el NOMBRE Y APELLIDOS, para evitar pérdidas posteriores.

ASIGNATURA DE INGLÉS:
El Departamento de Inglés de la SEDE LOS REYES; contextualizado con las fuertes dificultades
económicas que afectan a muchas de nuestras familias tras esta Pandemia mundial, reconoce la necesidad
de realizar adecuaciones en la solicitud de los textos y materiales que se utilizarán nuestros alumnos para
desarrollar su trabajo escolar durante el año 2022. Sin embargo, también sabemos de la confianza de
nuestros apoderados, en la organizada, consistente y exitosa línea de trabajo del Departamento de
Inglés de nuestro Establecimiento, por lo cual seguiremos con nuestro nivel de exigencia y optimizando
recursos al servicio del aprendizaje.
Es por ello por lo que gracias a una proyección en conjunta con la Editorial Oxford (editorial líder
en textos de enseñanza del idioma Inglés y quien nos acompaña y asesora en nuestro trabajo durante casi
18 años), hemos proyectado Planes y Programas de trabajo, ajustados a la contingencia económica y por
supuesto comprometidos con el nivel de excelencia en el desarrollo de las 4 habilidades de la Enseñanza
del Inglés.
Durante el año 2022 los textos solicitados por nivel corresponderán solo a las versiones de “Libro
de Actividades”, los cuales tienen app. un 50% inferior del valor de los textos de los estudiantes y
permiten la ejercitación y práctica que resultan tan tediosa y difícil de realizar de manera autónoma en el
hogar.
El texto debe ser adquirido en la página Web de la Librería: www.booksandbits.cl. pudiendo ser
retirados en la tienda de Viña de Mar, ubicada en 3 Norte N° 785 o solicitar venta con despacho a
domicilio. Por supuesto también puede acercarse a realizar compra presencial a partir de fines del mes
de Febrero en la dirección anteriormente señalada (3 Norte N° 785).
Esperamos que el nuevo año escolar nos permita seguir avanzando en el desarrollo de las
habilidades de nuestros alumnos y acercarlos al manejo del Idioma Inglés, herramienta tan necesaria para
acceder a la información global.

Texto: Dora The Explorer
Activity book, Split versión 2A

$ 6.800 (se aplicará descuento).

En lugar de mochila, cada niño(a) 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).

RECEPCIÓN DE LISTAS 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, para lo cual cada
educadora entregará un calendario de recepción.
 En la asignatura de Educación Física y Salud, se requiere traer un Certificado Médico
del alumno (salud compatible con la actividad física).

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

LISTA DE ÚTILES 2022
KINDER

SEÑOR APODERADO:
Junto con saludarlos y esperando un inicio 2022 sin tantas
incertidumbres como lo fue el 2021, les enviamos esta breve lista de materiales y algunas
especificaciones referentes al material que apoyará el proceso de aprendizaje de cada uno
de los alumnos.
Además, queremos contarles que mantendremos las medidas
sanitarias y protocolos indicados por los Ministerios de Educación y Salud, por lo pronto
creemos importante que el alumno continúe trayendo y manipulando sus mascarillas
dentro de una bolsa o caja marcada.
Importante es mencionar que sólo de ser necesario, solicitaremos en
el momento oportuno y con la debida anticipación algún material para apoyar las diversas
actividades

Atentamente,
EQUIPO DE GESTIÓN
CUERPO DE PROFESORES
SEDE LOS REYES

MATERIALES DE USO PERSONAL
ESTUCHE:
12
1
1
1
1
1

Lápices de colores
Lápiz grafito
Sacapunta con recipiente
Pegamento en barra
Goma de borrar
Tijera punta roma
Considerar lateralidad de cada niño(a)

Todo lo anterior debidamente marcado y con la responsabilidad de revisarlo
semanalmente para que al inicio de cada semana, tengan todo en óptimas condiciones
para trabajar.
1

1
2

Cuaderno college 80 o 100 hojas para comunicaciones (forro color
amarillo).
Indicar en la portada el Nombre del Alumno(a) con Letra Arial N° 72,
más foto tamaño carnet pegada en la portada del cuaderno.
Cuaderno college 80 hojas para Lenguaje balanceado.
Fotos tamaño carnet (una para Cuaderno de Registros y otra para
Perchero de la Sala.

NOTA: Enviar cuadernos desde el primer día de clases.
MATERIALES:
1
Set plumones de colores
1
Set lápices de colores
2
Lápiz grafito
1
Paquete de plasticina
1
Pote de masa (tipo Play Doh)
1
Block grande
USO DEL UNIFORME ESCOLAR:
Los alumnos y alumnas utilizarán el Buzo del Colegio como uniforme oficial.
DAMAS

VARONES

 Delantal color blanco abrochado adelante y marcado visiblemente
con el nombre.
 Accesorios del pelo color rojo.
 Capa color blanca marcada visiblemente con el nombre.

Las prendas de vestir que utilice en el colegio, deben estar MARCADAS en forma visible
con el NOMBRE Y APELLIDOS, para evitar pérdidas posteriores.

ASIGNATURA DE INGLÉS:
El Departamento de Inglés de la SEDE LOS REYES; contextualizado con las fuertes dificultades
económicas que afectan a muchas de nuestras familias tras esta Pandemia mundial, reconoce la necesidad
de realizar adecuaciones en la solicitud de los textos y materiales que se utilizarán nuestros alumnos para
desarrollar su trabajo escolar durante el año 2022. Sin embargo, también sabemos de la confianza de
nuestros apoderados, en la organizada, consistente y exitosa línea de trabajo del Departamento de
Inglés de nuestro Establecimiento, por lo cual seguiremos con nuestro nivel de exigencia y optimizando
recursos al servicio del aprendizaje.
Es por ello por lo que gracias a una proyección en conjunta con la Editorial Oxford (editorial líder
en textos de enseñanza del idioma Inglés y quien nos acompaña y asesora en nuestro trabajo durante casi
18 años), hemos proyectado Planes y Programas de trabajo, ajustados a la contingencia económica y por
supuesto comprometidos con el nivel de excelencia en el desarrollo de las 4 habilidades de la Enseñanza
del Inglés.
Durante el año 2022 los textos solicitados por nivel corresponderán solo a las versiones de “Libro
de Actividades”, los cuales tienen app. un 50% inferior del valor de los textos de los estudiantes y
permiten la ejercitación y práctica que resultan tan tediosa y difícil de realizar de manera autónoma en el
hogar.
El texto debe ser adquirido en la página Web de la Librería: www.booksandbits.cl. pudiendo ser
retirados en la tienda de Viña de Mar, ubicada en 3 Norte N° 785 o solicitar venta con despacho a
domicilio. Por supuesto también puede acercarse a realizar compra presencial a partir de fines del mes
de Febrero en la dirección anteriormente señalada (3 Norte N° 785).
Esperamos que el nuevo año escolar nos permita seguir avanzando en el desarrollo de las
habilidades de nuestros alumnos y acercarlos al manejo del Idioma Inglés, herramienta tan necesaria para
acceder a la información global.

Texto: Dora The Explorer
Activity book, Split versión 3A

$ 6.800 (se aplicará descuento).

En lugar de mochila, cada niño(a) 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).

RECEPCIÓN DE LISTAS 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, para lo cual cada
educadora entregará un calendario de recepción.

 En la asignatura de Educación Física y Salud, se requiere traer un Certificado Médico
del alumno (salud compatible con la actividad física).

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

LISTA DE ÚTILES 2022
1° AÑO BÁSICO
SEÑOR APODERADO:
Junto con saludarlos y esperando un inicio 2022 sin tantas
incertidumbres como lo fue el 2021, les enviamos esta breve lista de materiales y algunas
especificaciones referentes al material que apoyará el proceso de aprendizaje de cada uno
de los alumnos.
Además, queremos contarles que mantendremos las medidas
sanitarias y protocolos indicados por los Ministerios de Educación y Salud, por lo pronto
creemos importante que el alumno continúe trayendo y manipulando sus mascarillas
dentro de una bolsa o caja marcada.
Importante es mencionar que sólo de ser necesario, solicitaremos en
el momento oportuno y con la debida anticipación algún material para apoyar las diversas
actividades

Atentamente,
EQUIPO DE GESTIÓN
CUERPO DE PROFESORES
SEDE LOS REYES

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro color rojo)
2 Cuadernos de cuadro chico universitario 100 hojas.
1 Cuaderno caligrafix vertical (1° y 2° Semestre)
 EDUCACIÓN MATEMÁTICA (forro color azul)
2 Cuadernos cuadro grande universitario 100 hojas.
 CIENCIAS NATURALES (forro color verde)
1 Cuaderno de cuadro grande universitario 100 hojas.
 CIENCIAS SOCIALES (forro color café)
1 Cuaderno de cuadro grande 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 grande universitario 100 hojas.
 EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD (forro transparente)
1 Cuaderno college cuadro grande 60 hojas
Útiles de Aseo: Polera de cambio color gris, toalla y jabón
Se requiere traer Certificado Médico (salud compatible con la actividad física)
 MÚSICA (Forro color morado)
1 Cuaderno college cuadro grande 60 hojas
1 Metalófono diatólico o cromático
CANTIDAD
3
3
1
2
1
1
2
2
1

DETALLE
Lápiz grafito
Gomas de borrar
Block grande H-10
Pegamento en barra grande
Sobre de cartulina española
Pincel de paleta N° 6
Paquetes de plasticina
Papel lustre origami
Block chico

 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 con dispensador
Lápiz bicolor
Tijera escolar punta roma

 INGLÉS (forro color celeste)
El Departamento de Inglés de la SEDE LOS REYES; contextualizado con las fuertes dificultades
económicas que afectan a muchas de nuestras familias tras esta Pandemia mundial, reconoce la necesidad
de realizar adecuaciones en la solicitud de los textos y materiales que se utilizarán nuestros alumnos para
desarrollar su trabajo escolar durante el año 2022. Sin embargo, también sabemos de la confianza de
nuestros apoderados, en la organizada, consistente y exitosa línea de trabajo del Departamento de
Inglés de nuestro Establecimiento, por lo cual seguiremos con nuestro nivel de exigencia y optimizando
recursos al servicio del aprendizaje.
Es por ello por lo que gracias a una proyección en conjunta con la Editorial Oxford (editorial líder
en textos de enseñanza del idioma Inglés y quien nos acompaña y asesora en nuestro trabajo durante casi
18 años), hemos proyectado Planes y Programas de trabajo, ajustados a la contingencia económica y por
supuesto comprometidos con el nivel de excelencia en el desarrollo de las 4 habilidades de la Enseñanza
del Inglés.
Durante el año 2022 los textos solicitados por nivel corresponderán solo a las versiones de “Libro
de Actividades”, los cuales tienen app. un 50% inferior del valor de los textos de los estudiantes y
permiten la ejercitación y práctica que resultan tan tediosa y difícil de realizar de manera autónoma en el
hogar.
El texto debe ser adquirido en la página Web de la Librería: www.booksandbits.cl. pudiendo ser
retirados en la tienda de Viña de Mar, ubicada en 3 Norte N° 785 o solicitar venta con despacho a
domicilio. Por supuesto también puede acercarse a realizar compra presencial a partir de fines del mes
de Febrero en la dirección anteriormente señalada (3 Norte N° 785).
Esperamos que el nuevo año escolar nos permita seguir avanzando en el desarrollo de las
habilidades de nuestros alumnos y acercarlos al manejo del Idioma Inglés, herramienta tan necesaria para
acceder a la información global.

1
1
Texto

Cuaderno college cuadro grande, forro celeste.
Carpeta con acoclip color celeste con nombre y curso.
Learn with Us 1 Activity Book
$ 13.000 (se aplicará descuento).

NOTA:
1) No se recibirán materiales durante el mes de Febrero ni el primer día de clases.
2) La entrega de materiales se realizará la 1° y 2° semana de Marzo, para lo cual, cada
profesor jefe entregará un calendario de recepción.
3) Los cuadernos y libros no se entregan con la Lista de Útiles, se traen de acuerdo al
horario de clases.
4) Todo implemento e indumentaria debe venir MARCADO con el NOMBRE Y CURSO
del alumno (no iniciales).

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

LISTA DE ÚTILES 2022
2° AÑO BÁSICO
SEÑOR APODERADO:
Junto con saludarlos y esperando un inicio 2022 sin tantas
incertidumbres como lo fue el 2021, les enviamos esta breve lista de materiales y algunas
especificaciones referentes al material que apoyará el proceso de aprendizaje de cada uno
de los alumnos.
Además, queremos contarles que mantendremos las medidas
sanitarias y protocolos indicados por los Ministerios de Educación y Salud, por lo pronto
creemos importante que el alumno continúe trayendo y manipulando sus mascarillas
dentro de una bolsa o caja marcada.
Importante es mencionar que sólo de ser necesario, solicitaremos en
el momento oportuno y con la debida anticipación algún material para apoyar las diversas
actividades

Atentamente,
EQUIPO DE GESTIÓN
CUERPO DE PROFESORES
SEDE LOS REYES

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro color rojo)
2 Cuadernos universitarios de cuadro chico 100 hojas.
1 Cuaderno caligrafix vertical.
 EDUCACIÓN MATEMÁTICA (forro color azul)
2 Cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas.
 CIENCIAS NATURALES (forro color verde)
1 Cuaderno de cuadro grande universitario 100 hojas.
 CIENCIAS SOCIALES (forro color café)
1 Cuaderno de cuadro grande 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 grande universitario 100 hojas.
1 Carpeta plástica con acoclip (color amarillo).
 EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD (forro transparente)
1 Cuaderno college cuadro grande 60 hojas
Útiles de Aseo: Polera de cambio color gris, toalla y jabon.
Pantalón o short de recambio, botella de agua.
Se requiere traer Certificado Médico (salud compatible con la actividad física)
 MÚSICA (Forro color morado)
1 Cuaderno college cuadro grande 60 hojas
1 Metalófono diatólico ocromático
CANTIDAD
3
1
1
3
2
2
1
2
1
1
1
1

DETALLE
Lápiz grafito
Block grande H-10
Block chico C-10
Gomas de borrar
Pegamentos en barra grande
Estuches de cartulina española doble faz
Caja de lápices 12 colores
Caja de plasticina 12 colores
Caja de plumones 12 colores
Caja plástica 6 litros o de zapatos con nombre y curso
Pincel de paleta N° 6
Set de cartulina española

 ESTUCHE DIARIO (con material que deberán ser repuestos las veces que sea
necesario)
2 Lápices grafito
1 Pegamento en barra
2 Gomas de borrar
12 Lápices de colores
1 Regla de 20 cms.
1 Sacapunta con dispensador
1 Lápiz bicolor
1 Tijera escolar punta roma
2 Plumones de pizarra punta fina
marcados, de colores rojo y negro para
trabajar en pizarra individual.

 INGLÉS (forro color celeste)
El Departamento de Inglés de la SEDE LOS REYES; contextualizado con las fuertes dificultades
económicas que afectan a muchas de nuestras familias tras esta Pandemia mundial, reconoce la necesidad
de realizar adecuaciones en la solicitud de los textos y materiales que se utilizarán nuestros alumnos para
desarrollar su trabajo escolar durante el año 2022. Sin embargo, también sabemos de la confianza de
nuestros apoderados, en la organizada, consistente y exitosa línea de trabajo del Departamento de
Inglés de nuestro Establecimiento, por lo cual seguiremos con nuestro nivel de exigencia y optimizando
recursos al servicio del aprendizaje.
Es por ello por lo que gracias a una proyección en conjunta con la Editorial Oxford (editorial líder
en textos de enseñanza del idioma Inglés y quien nos acompaña y asesora en nuestro trabajo durante casi
18 años), hemos proyectado Planes y Programas de trabajo, ajustados a la contingencia económica y por
supuesto comprometidos con el nivel de excelencia en el desarrollo de las 4 habilidades de la Enseñanza
del Inglés.
Durante el año 2022 los textos solicitados por nivel corresponderán solo a las versiones de “Libro
de Actividades”, los cuales tienen app. un 50% inferior del valor de los textos de los estudiantes y
permiten la ejercitación y práctica que resultan tan tediosa y difícil de realizar de manera autónoma en el
hogar.
El texto debe ser adquirido en la página Web de la Librería: www.booksandbits.cl. pudiendo ser
retirados en la tienda de Viña de Mar, ubicada en 3 Norte N° 785 o solicitar venta con despacho a
domicilio. Por supuesto también puede acercarse a realizar compra presencial a partir de fines del mes
de Febrero en la dirección anteriormente señalada (3 Norte N° 785).
Esperamos que el nuevo año escolar nos permita seguir avanzando en el desarrollo de las
habilidades de nuestros alumnos y acercarlos al manejo del Idioma Inglés, herramienta tan necesaria para
acceder a la información global.

1
1
Texto

Cuaderno college cuadro grande, forro celeste
Carpeta con acoclip color celeste con nombre y curso
Learn with Us 2 Activity Book
$ 13.000 (se aplicará descuento).

NOTA:
1) No se recibirán materiales durante el mes de Febrero ni el primer día de clases.
2) La entrega de materiales se realizará la 1° y 2° semana de Marzo, para lo cual, cada
profesor jefe entregará un calendario de recepción.
3) Los cuadernos y libros no se entregan con la Lista de Útiles, se traen de acuerdo al
horario de clases.
4) Todo implemento e indumentaria debe venir MARCADO con el NOMBRE Y CURSO
del alumno (no iniciales).

COLEGIO

LOS REYES

Académico – Deportivo – Cultural - Inglés

LISTA DE ÚTILES 2022
3° AÑO BÁSICO
SEÑOR APODERADO:
Junto con saludarlos y esperando un inicio 2022 sin tantas
incertidumbres como lo fue el 2021, les enviamos esta breve lista de materiales y algunas
especificaciones referentes al material que apoyará el proceso de aprendizaje de cada uno
de los alumnos.
Además, queremos contarles que mantendremos las medidas
sanitarias y protocolos indicados por los Ministerios de Educación y Salud, por lo pronto
creemos importante que el alumno continúe trayendo y manipulando sus mascarillas
dentro de una bolsa o caja marcada.
Importante es mencionar que sólo de ser necesario, solicitaremos en
el momento oportuno y con la debida anticipación algún material para apoyar las diversas
actividades

Atentamente,
EQUIPO DE GESTIÓN
CUERPO DE PROFESORES
SEDE LOS REYES

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro color rojo)
1 Cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas
 EDUCACIÓN MATEMÁTICA (forro color azul)
1 Cuaderno de cuadro grande universitario 100 hojas
 CIENCIAS NATURALES (forro color verde)
1 Cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas
 CIENCIAS SOCIALES (forro color café)
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
 ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA (forro color naranjo)
1 Cuaderno universitario de croquis 100 hojas
 COMUNICACIONES Y DEBERES (forro color amarillo)
1 Cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas
1 Carpeta con acoclip color amarillo con nombre y curso
 EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD (forro transparente)
1 Cuaderno college cuadro grande 40 hojas
Útiles de Aseo: Polera de cambio color gris, toalla y jabón.
Se requiere traer Certificado Médico (salud compatible con la actividad física)
 MÚSICA (forro color morado)
1 Cuaderno college cuadro grande 60 hojas
1 Cuaderno de pauta entera
1 Metalófono cromático, o teclado, o melódica
MATERIALES:
2
Block H-10
1
Sobre de cartulina entretenida
2
Paquetes de papel lustre tamaño origami
2
Paquetes de plasticina
3
Lápices de grafito
3
Gomas de borrar
2
Barras de pegamento
1
Pincel de paleta N° 6

 INGLÉS (forro color celeste)
El Departamento de Inglés de la SEDE LOS REYES; contextualizado con las fuertes dificultades
económicas que afectan a muchas de nuestras familias tras esta Pandemia mundial, reconoce la necesidad
de realizar adecuaciones en la solicitud de los textos y materiales que se utilizarán nuestros alumnos para
desarrollar su trabajo escolar durante el año 2022. Sin embargo, también sabemos de la confianza de
nuestros apoderados, en la organizada, consistente y exitosa línea de trabajo del Departamento de
Inglés de nuestro Establecimiento, por lo cual seguiremos con nuestro nivel de exigencia y optimizando
recursos al servicio del aprendizaje.
Es por ello por lo que gracias a una proyección en conjunta con la Editorial Oxford (editorial líder
en textos de enseñanza del idioma Inglés y quien nos acompaña y asesora en nuestro trabajo durante casi
18 años), hemos proyectado Planes y Programas de trabajo, ajustados a la contingencia económica y por
supuesto comprometidos con el nivel de excelencia en el desarrollo de las 4 habilidades de la Enseñanza
del Inglés.
Durante el año 2022 los textos solicitados por nivel corresponderán solo a las versiones de “Libro
de Actividades”, los cuales tienen app. un 50% inferior del valor de los textos de los estudiantes y
permiten la ejercitación y práctica que resultan tan tediosa y difícil de realizar de manera autónoma en el
hogar.
El texto debe ser adquirido en la página Web de la Librería: www.booksandbits.cl. pudiendo ser
retirados en la tienda de Viña de Mar, ubicada en 3 Norte N° 785 o solicitar venta con despacho a
domicilio. Por supuesto también puede acercarse a realizar compra presencial a partir de fines del mes
de Febrero en la dirección anteriormente señalada (3 Norte N° 785).
Esperamos que el nuevo año escolar nos permita seguir avanzando en el desarrollo de las
habilidades de nuestros alumnos y acercarlos al manejo del Idioma Inglés, herramienta tan necesaria para
acceder a la informació global.

1
1
Texto

Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, forro celeste
Carpeta con acoclip color celeste con nombre y curso
Learn with Us 3 Activity Book
$ 13.000 (se aplicará descuento)

NOTA: Se hace hincapié que es deber de todo alumno(a) traer diariamente un
estuche con los implementos básicos necesarios:
Lápiz grafito
Goma de borrar
Sacapuntas
Tijeras
Plumón de pizarra

Regla
Lápices de colores
Lápiz bicolor
Pegamento en barra

Todos los útiles deben venir debidamente marcados.

NOTA:
1) No se recibirán materiales durante el mes de Febrero ni el primer día de clases.
2) La entrega de materiales se realizará la 1° y 2° semana de Marzo, para lo cual, cada
profesor jefe entregará un calendario de recepción.
3) Los cuadernos y libros no se entregan con la Lista de Útiles, se traen de acuerdo al
horario de clases.
4) Todo implemento e indumentaria debe venir MARCADO con el NOMBRE Y CURSO
del alumno (no iniciales).

