COLEGIO LOS REYES DE QUILPUE
LISTA DE ÚTILES 2017
5º AÑO BÁSICO
Lenguaje y comunicación (forro color rojo)
1 cuaderno de líneas 80 hojas College
1 cuaderno de caligrafía horizontal 60 hojas.
1 diccionario de Lengua Española.
1 diccionario de sinónimos y antónimos.
1 block prepicado oficio cuadriculado (entregar al inicio del año).
1 lápiz grafito N° 2, lápiz pasta azul y rojo, regla, goma de borrar, lápices de
colores y destacador.
NOTA:
a) Todos los útiles deben venir marcados.
b) Durante el año se solicitará cartulina, diarios, revistas, plumones.
PLAN LECTOR 2017
LIBRO
El pequeño Nicolás
La historia de una
gaviota y del gato que
le enseñó a volar
Cuentos para tiritar
de miedo
Charlie y la fábrica de
chocolates

AUTOR
René Goscinny
Luis Sepúlveda

EDITORIAL
Editorial Alfaguara
Editorial Tusquest

EVALUACIÓN
Abril
Junio

Saúl Schkolnik

Editorial Zig-Zag

Agosto

Roald Dahl

Editorial Alfaguara

Octubre

Señor Apoderado/a:
Para el año 2017, 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 prepicado oficio cuadro grande
1
Compás
1
Transportador
1
Regla de 30 cm.
1
Escuadra
1
Carpeta con mecanismo plastificada color azul para guardar guías y pruebas.
Educación Física
1
Cuaderno de cuadro de 40 hojas (puede ocupar el del año pasado).
Peto color: Azul (5° A) - Rojo (5° B) - Verde (5° C) - Amarillo (5°D)
1
Pelota de tenis (Junio) y paletas de playa
Calzado apropiado para la práctica deportiva.

Uniforme de Educación física
Varones
Verano
Short azul
Marzo- Abril
Polera
ploma
Sep. a Dic.
manga corta
Invierno
May. a Ago.

NOTA:

Damas
Calza
corta
azul
Polera ploma
manga corta
Calcetas
Calcetas
blancas
blancas
Pantalón largo Calza
larga
azul marino
azul marino
Polera
ploma Polera ploma
manga larga
manga larga

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
Regla de 30 centímetros.

Inglés (Forro color celeste)
1
Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas.
1
Carpeta para guías.
Diccionario Ingles-Español
Teens 2 Teens Plus 1
Textos de Plan Lector, uno mensual.(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 (Todos los artículos deben venir marcados y se
pedirán durante el año).
1
Block H-10
1
Croquera 100 hojas. (tamaño carta)
1
Caja de témperas de 12 colores.
3
Pinceles Planos N° 4 - N° 8 y N° 10
1
Vaso plástico para agua.
1
Cola fría
1
Block de papel para origami 16 x 16
1
1

1

Caja de plumón de 12 colores
Sobre de cartulina colores
Algunos materiales de desecho, serán solicitados según el desarrollo
de cada actividad.
Multiadhesivo escolar (no toxico)

NOTA :

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

COLEGIO LOS REYES DE QUILPUE
LISTA DE ÚTILES 2017
6º AÑO BÁSICO
Lenguaje y Comunicación (forro color rojo)
1 cuaderno de líneas 80 hojas College
1 cuaderno de caligrafía horizontal 60 hojas.
1 diccionario de Lengua Española.
1 diccionario de sinónimos y antónimos.
1 block prepicado oficio cuadriculado (entregar al inicio del año).
1 lápiz grafito N° 2, lápiz pasta azul y rojo, regla, goma de borrar, lápices de
colores y destacador.
NOTA:
a) Todos los útiles deben venir marcados.
b) Durante el año se solicitará cartulina, diarios, revistas, plumones.
PLAN LECTOR 2017
LIBRO
Las aventuras de Tom Sawyer
Quique Hache detective
Las voces del futuro
La vuelta al mundo en 80 días

AUTOR
Mark Twain
Sergio Gómez
Jordi Sierra i Fabra
Julio Verne

EDITORIAL
Editorial Penguin
Editorial Alfaguara
Editorial SM
Editorial Bóveda

EVALUACIÓN
Abril
Junio
Agosto
Octubre

Señor Apoderado/a:
Para el año 2017, 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 Compás
1 Transportador, 1 Regla
1 Block de apuntes de matemática oficio (cuadro grande)

Educación Física
1 Raqueta de Badmingtón y una plumilla (Junio)
1 Cuaderno de cuadro de 40 hojas (puede ocupar el del año pasado
Calzado apropiado para la práctica deportiva
Uniforme educación física

Verano
Marzo- Abril
Sep. a Dic.
Invierno
May. a Ago.

NOTA:

Varones
Damas
Short azul
Calza corta azul
Polera ploma manga Polera ploma manga corta
corta
Calcetas blancas
Calcetas blancas
Pantalón largo azul Calza larga azul marino
marino
Polera ploma manga larga
Polera ploma manga
larga

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

Religión
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 0.5
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 Teens 2 Teens 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 o teclado.

Artes Visuales y Educación Tecnológica
1croquera, 100 hojas tamaño oficio (Artes y Tecnología)
1 mezclador
2 pinceles planos Nº 0 y Nº 6/10
1 caja de tempera (12 colores)
Cola fría
2 Block de dibujo H-10
1 Multiadesivo escolar (no tóxico)
Otros materiales serán solicitados durante el año.

Con respecto al desarrollo de la caligrafía en casa:
En el Departamento de Lenguaje y Comunicación de nuestro colegio,
queremos retomar el espíritu original de las Tareas Escolares y que estas se
conviertan en un medio alternativo y útil para el aprendizaje. Las tareas
escolares bien administradas en el hogar representan:
 Un medio para crear actitudes y hábitos de trabajo y responsabilidad.
 Un medio para reforzar o fortalecer el aprendizaje de algunas destrezas
y/o habilidades.
“Concluir con éxito la realización de las tareas exige también capacidad
y voluntad para seguir un proceso durante el cual el alumno deberá
mantener un esfuerzo continuado, lo que implica movilizar las
competencias cognitivas, pero también las relacionadas con la voluntad,
hacia objetivos de autorregulación y de aprendizaje”.
(Mourao,2004; Rosario, Mourao, Núñez, González-Pienda y Valle, 2006; Rosário, Mourao, Núñez y
Solano, 2008)

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).

COLEGIO LOS REYES
LISTA DE ÚTILES 2017
7º AÑO BÁSICO
Lenguaje y Comunicación (forro color rojo)
1 cuaderno de líneas 80 hojas College
1 cuaderno de caligrafía horizontal 60 hojas.
1 diccionario de Lengua Española.
1 diccionario de sinónimos y antónimos.
1 block prepicado oficio cuadriculado (entregar al inicio del año).
1 lápiz grafito N° 2, lápiz pasta azul y rojo, regla, goma de borrar, lápices de
colores y destacador.
NOTA:
a) Todos los útiles deben venir marcados.
b) Durante el año se solicitará cartulina, diarios, revistas, plumones.
PLAN LECTOR 2017
LIBRO
Simón y el carro de fuego
El Principito
Francisca yo te amo
El niño con el pijama a
rayas

AUTOR
Jaqueline Balcells
Antoine de Saint Exsupéry
José Luis Rosasco
John Boyne

EDITORIAL
Editorial Alfaguara
Editorial Guadal
Editorial Andrés Bello
Editorial Salamandra

EVALUACIÓN
Abril
Junio
Octubre
Agosto

Señor Apoderado/a:
Para el año 2017, 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 Escuadra
1 block prepicado oficio cuadro grande
1 Compás
1 Transportador
1 Regla 30 cm.

Educación Física
1 Cuaderno de cuadro de 40 hojas (puede ocupar el del año pasado)
Certificado médico (marzo)
Calzado apropiado para la práctica deportiva
1 Peto amarillo 7° básico A
1 peto naranjo 7° Básico B
1 Peto azul 7° Básico C
1 Peto celeste 7° Básico D
Uniforme educación física

Verano
Marzo- Abril
Sep. a Dic.
Invierno
May. a Ago.

Varones
Damas
Short azul
Calza corta azul
Polera ploma manga Polera ploma manga corta
corta
Calcetas blancas
Calcetas blancas
Pantalón largo azul Calza larga azul marino
marino
Polera ploma manga larga
Polera ploma manga
larga

Religión
1 Cuaderno College de cuadros 60 hojas
3 cuadernillos de hojas de oficio cuadro.

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

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 0.5
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
Texto serie Teens 2 Teens Leel 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 o melódica)
Artes Visuales y Educación Tecnológica

1 Croquera tamaño carta.
Bock de dibujo H-10
1 Caja de lápices acuarelables
Lápiz grafito 2H 2B
Regla metálica ( 20 o 30 cms) sugerida
Otros materiales serán solicitados en el transcurso del año.
Con respecto al desarrollo de la caligrafía en casa:
En el Departamento de Lenguaje y Comunicación de nuestro colegio,
queremos retomar el espíritu original de las Tareas Escolares y que estas se
conviertan en un medio alternativo y útil para el aprendizaje. Las tareas
escolares bien administradas en el hogar representan:
 Un medio para crear actitudes y hábitos de trabajo y responsabilidad.
 Un medio para reforzar o fortalecer el aprendizaje de algunas destrezas
y/o habilidades.
“Concluir con éxito la realización de las tareas exige también capacidad
y voluntad para seguir un proceso durante el cual el alumno deberá
mantener un esfuerzo continuado, lo que implica movilizar las
competencias cognitivas, pero también las relacionadas con la voluntad,
hacia objetivos de autorregulación y de aprendizaje”.
(Mourao,2004; Rosario, Mourao, Núñez, González-Pienda y Valle, 2006; Rosário, Mourao, Núñez y
Solano, 2008)

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).

COLEGIO LOS REYES
LISTA DE ÚTILES 2017
8º AÑO BÁSICO
Lenguaje y Comunicación (forro color rojo)
1 cuaderno universitario triple de 150 hojas
1 cuaderno de caligrafía horizontal 60 hojas.
1 diccionario de Lengua Española.
1 diccionario de sinónimos y antónimos.
1 block prepicado oficio cuadriculado (entregar al inicio del año).
1 lápiz grafito N° 2, lápiz pasta azul y rojo, regla, goma de borrar, lápices de
colores y destacador.
NOTA:
a) Todos los útiles deben venir marcados.
b) Durante el año se solicitará cartulina, diarios, revistas, plumones.

PLAN LECTOR 2017
LIBRO
Yo, simio
El sabueso de los Baskerville
Loba
Percy Jakson y el mar de los
monstruos

AUTOR
Sergio Gómez
Sir Arthur Conan Doyle
Verónica Murguía
Rick Riordan

EDITORIAL
SM
Andrés Bello
SM
Editorial
Salamandra

EVALUACIÓN
Abril
Junio
Agosto
Octubre

Señor Apoderado/a:
Para el año 2017, 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 Escuadra
1 Compás
1 Transportador, 1 Regla 30 cm., 1 Escuadra
1 Block prepicado oficio cuadro grande

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

Verano
Marzo- Abril
Sep. a Dic.
Invierno
May. a Ago.

Varones
Damas
Short azul
Calza corta azul
Polera ploma manga Polera ploma manga corta
corta
Calcetas blancas
Calcetas blancas
Pantalón largo azul Calza larga azul marino
marino
Polera ploma manga larga
Polera ploma manga
larga

Religión
1 Cuaderno cuadros 60 hojas.
3 Cuadernillos de hojas de oficio cuadro.

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
1 delantal blanco.
2 Cuadernillos oficio de cuadro

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 0.5
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 Teens 2 Teens Level 4
Lápiz de pasta azul y rojo

Artes Musicales (Forro a elección)
1 Cuaderno chico de cuadro, 60 hojas.
1 Cuaderno de Pauta entera.
1 Instrumento (flauta dulce, teclado, guitarra o melódica)

Artes Visuales y Educación Tecnológica
1 Croquera de croquis de 60 hojas tamaño carta.
Otros materiales serán solicitados durante el año.

Con respecto al desarrollo de la caligrafía en casa:
En el Departamento de Lenguaje y Comunicación de nuestro colegio,
queremos retomar el espíritu original de las Tareas Escolares y que estas se
conviertan en un medio alternativo y útil para el aprendizaje. Las tareas
escolares bien administradas en el hogar representan:
 Un medio para crear actitudes y hábitos de trabajo y responsabilidad.
 Un medio para reforzar o fortalecer el aprendizaje de algunas destrezas
y/o habilidades.
“Concluir con éxito la realización de las tareas exige también capacidad
y voluntad para seguir un proceso durante el cual el alumno deberá
mantener un esfuerzo continuado, lo que implica movilizar las
competencias cognitivas, pero también las relacionadas con la voluntad,
hacia objetivos de autorregulación y de aprendizaje”.
(Mourao,2004; Rosario, Mourao, Núñez, González-Pienda y Valle, 2006; Rosário, Mourao, Núñez y Solano,
2008)

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).

COLEGIO LOS REYES DE QUILPUE
LISTA DE UTILES 2017
1º MEDIO.
Lenguaje y Comunicación:
1 cuaderno universitario triple de 150 hojas
1 diccionario de Lengua Española.
1 diccionario de sinónimos y antónimos.
1 block prepicado oficio cuadriculado (entregar al inicio del año).
1 lápiz grafito N° 2, lápiz pasta azul y rojo, regla, goma de borrar, lápices de
colores y destacador.
NOTA:
a) Todos los útiles deben venir marcados.
b) Durante el año se solicitará cartulina, diarios, revistas, plumones.
PLAN LECTOR 2017
LIBRO
Omnia
El viejo y el mar
El número de la traición
El hogar de Miss Peregrine
para niños peculiares

AUTOR
Laura Gallegos

EDITORIAL
Editorial Montena

EVALUACIÓN
Abril

Ernest Hemingway
Karin Slaughter
Ramson Riggs

Editorial Debolsillo
Editorial Roca
Editorial Destino

Junio
Agosto
Octubre

Señor Apoderado/a:
Para el año 2017, 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 color azul (con acoclip)
 1 compás
 1 transportador
 1 escuadra 30, 90 y 60 grados (largo 30 cms)
 1 lápiz grafito
 2 cuadernillos, cuadro grande para pruebas
Historia y Ciencias Sociales:
 1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro
 Papel diamante
 1 cuadernillo oficio de cuadros
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 Headways Level 3A
 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
 5 cuadernillos de oficio.
Educación Física:
 Cuaderno 40 hojas
 Calzado adecuado para la práctica deportiva.
 Peto: 1° Medio A rojo
1° Medio C verde
1° Medio B amarillo
1° Medio D azul
 Certificado Médico obligatorio (salud compatible con la actividad física)
 Uniforme de Educación física.

Verano
Marzo- Abril
Sep. a Dic.
Invierno
May. a Ago.

Varones
Short azul
Polera ploma manga corta

Damas
Calza corta azul
Polera ploma manga corta

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 científica.
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.

COLEGIO LOS REYES DE QUILPUE
LISTA DE UTILES 2017
2º MEDIO
Lenguaje y Comunicación:
1 cuaderno universitario triple de 150 hojas
1 diccionario de Lengua Española.
1 diccionario de sinónimos y antónimos.
1 block prepicado oficio cuadriculado (entregar al inicio del año).
1 lápiz grafito N° 2, lápiz pasta azul y rojo, regla, goma de borrar, lápices de
colores y destacador.
NOTA:
a) Todos los útiles deben venir marcados.
b) Durante el año se solicitará cartulina, diarios, revistas, plumones.
PLAN LECTOR 2017
LIBRO
Asylum

AUTOR
Madeleine Roux

Los jefes y los cachorros
Donde surgen las sombras
Nerve

Mario Vargas Llosa
David Lozano Garbala
Nerve

EDITORIAL
Editorial Vergara &
Riba
Editorial Debolsillo
Ediciones SM
Nerve

EVALUACIÓN
Abril
Junio
Agosto
Octubre

Señor Apoderado/a:
Para el año 2017, 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 color azul con acoclip
 1 compás
 1 transportador
 1 escuadra 30, 90 y 60 grados (largo 30 cms)
 1 lápiz grafito
 2 cuadernillos, cuadro grande para prueba
Historia y Ciencias Sociales:
 1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro
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
 Serie American Headways Level 3B
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
 4 cuadernillos de oficio
Educación Física:
 Cuaderno 40 hojas
 Peto color azul (2° Medio A)
peto color naranjo (2° Medio B)
Peto color celeste (2° Medio C)
 Paleta de tenis , pelota de tenis
 Calzado apropiado para la práctica deportiva.
 Certificado Médico (salud compatible con la actividad física)
 Uniforme de Educación física

Verano
Marzo- Abril
Sep. a Dic.
Invierno
May. a Ago.

Varones
Short azul
Polera ploma manga corta

Damas
Calza corta azul
Polera ploma manga cota

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 científica

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.

COLEGIO LOS REYES DE QUILPUE
LISTA DE UTILES 2017
3º MEDIO
Lenguaje y Comunicación:
1 cuaderno universitario triple de 150 hojas
1 diccionario de Lengua Española.
1 diccionario de sinónimos y antónimos.
1 block prepicado oficio cuadriculado (entregar al inicio del año).
1 lápiz grafito N° 2, lápiz pasta azul y rojo, regla, goma de borrar, lápices de
colores y destacador.
NOTA:
a) Todos los útiles deben venir marcados.
b) Durante el año se solicitará cartulina, diarios, revistas, plumones.

PLAN LECTOR 2017
LIBRO
La Espada Del Tiempo (Magnus
Chase Y Los Dioses De Asgard #1)
Santa maría de las flores negras
Aristóteles y Dante
La ladrona de libros

AUTOR
Rick Riordan

EDITORIAL
Editorial Montena

EVALUACIÓN
Abril

Hernán Rivera
Letelier
Benjamin Alire
Markus Zusak

Editorial Alfaguara

Junio

Editorial Destino
Editorial Lumen

Agosto
Octubre

Señor Apoderado/a:
Para el año 2017, 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 2017
LIBRO
Señor Presidente
Palomita Blanca

AUTOR
Miguel Ángel Asturias
Enrique Lafourcade

EDITORIAL
Editorial Alianza
Editorial Zig-Zag

EVALUACIÓN
Mayo
Septiembre

Educación Matemática:
 1 cuaderno de 100 hojas cuadro (Universitario)
 1 carpeta color azul (prueba y ejercicios) con Acoclip
 1 compás
 1 transportador
 1 escuadra 30, 90 y 60 grados (largo 30 cms)
 1 lápiz grafito
 1 regla 30 cms.
 2 cuadernillos, cuadro grande para prueba
Matemática Plan Diferenciado
 1 Cuaderno 100 hojas cuadro1
 Cuadernillo de cuadro grande para prueba
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
 2 textos de plan lector anual (Se especificará a principio del año escolar.)
 Texto serie Choices Intermediate
Editorial Pearson. Librería Ingresa.
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
 4 cuadernillos de 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

Verano
Marzo- Abril
Sep. a Dic.
Invierno
May. a Ago.

Varones
Short azul
Polera ploma manga corta

Damas
Calza corta azul
Polera ploma manga corta

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 cuadro 100 hojas.
 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.

COLEGIO LOS REYES QUILPUE

LISTA DE UTILES 2013

LISTADO DE UTILES 2017
4º MEDIO
Lenguaje y Comunicación:
1 cuaderno universitario triple de 150 hojas
1 diccionario de Lengua Española.
1 diccionario de sinónimos y antónimos.
1 block prepicado oficio cuadriculado (entregar al inicio del año).
1 lápiz grafito N° 2, lápiz pasta azul y rojo, regla, goma de borrar, lápices de
colores y destacador.
NOTA:
a) Todos los útiles deben venir marcados.
b) Durante el año se solicitará cartulina, diarios, revistas, plumones.

PLAN LECTOR 2017
LIBRO
Farenheit 451
Hijo de Ladrón
El perfume
Narraciones extraordinarias

AUTOR
Ray Bradbury
Manuel Rojas
Patrick Süskind
Edgar Allan Poe

EDITORIAL
Ediciones minotauro
Editorial Andrés Bello
Editorial Seix Barral
Editorial Forja

EVALUACIÓN
Abril
Junio
Agosto
Octubre

Señor Apoderado/a:
Para el año 2017, 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 2017
LIBRO
Cien años de soledad
La hija de la fortuna

AUTOR
Gabriel García Márquez
Isabel Allende

EDITORIAL
Editorial Debolsillo
Editorial Debolsillo

EVALUACIÓN
Mayo
Septiembre

Educación Matemática:
 1 cuaderno de 100 hojas cuadro (Universitario)
 1 compás
 1 transportador
 1 escuadra 30, 90 y 60 grados (largo 30 cms)
 1 lápiz grafito
 1 regla 30 cms.
 2 cuadernillos, cuadro grande para prueba
 1 carpeta con archivador
Matemática Plan Diferenciado:
 1 cuaderno de 100 hojas cuadro (Universitario)
 Cuadernillos cuadro grande para pruebas
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
 4 cuadernillos de 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

Verano
Marzo- Abril
Sep. a Dic.
Invierno
May. a Ago.

Varones
Short azul
Polera ploma manga corta

Damas
Calza corta azul
Polera ploma manga corta

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
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)
 Hojas de oficio

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.

