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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 2021.  

En la medida que se vaya enfrentando el año escolar 2021, 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: 

a. Los estudiantes deberán presentarse utilizando su mascarilla debidamente marcada con 

nombre completo y curso. Deberán traer al menos tres mascarillas de reposición 

debidamente marcadas. 

b. Los estudiantes deberán contar con una botella de agua para uso personal,  debidamente 

marcada con nombre completo y curso. 

c. Mantener los textos escolares entregados por el Mineduc durante el 2020, pues estos 

serán reutilizados en la primera etapa del año 2021. 

d. Por medidas de seguridad el uso de los casilleros quedará inhabilitado durante el 

periodo 2021. 

       Atentamente. 

Equipo de Gestión 

Sede Sauce Básica 



 LENGUAJE  Y  COMUNICACIÓN  (forro color rojo) 

1 Cuaderno de cuadro grande universitario  100 hojas. 

 Mantener  texto de Lenguaje y comunicación del año 2020  

 
 INGLÉS  (forro color celeste) 

1 Cuaderno universitario de cuadro grande,  100 hojas. 

 Se continuará utilizando el texto de Inglés del año 2020  
4° Básico: “Learn with us 3”, editorial Oxford.  
5° Básico: “Learn with us 4”, editorial Oxford.  
6° Básico: “Learn with us 5”, editorial Oxford.  

 
 MATEMÁTICA  (forro color azul) 

1 Cuaderno de cuadro grande universitario,  100 hojas. 

 Mantener  texto de Matemática del año 2020 

 
 CIENCIAS NATURALES    (forro  color verde) 

1 
 

Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hojas. 
 

 Mantener  texto de Ciencias  del año 2020 

 
 HISTORIA, GEOGRAFÍA  Y  CIENCIAS  SOCIALES  (forro color café)  

1 
 

Cuaderno universitario cuadro grande,   100 hojas. 

 Mantener  texto de Historia del año 2020 

 
 ARTES  MUSICALES  (forro color morado) 

1 Cuaderno chico de cuadro,  60 hojas. 

1 Cuaderno de pauta entera. 

1 Metalófono, Ukelele o Guitarra (PARA CLASES PRESENCIALES 
CUANDO EL PROFESOR LO SOLICITE) 

 
 ARTES  VISUALES 

1 Croquera tamaño carta 

1 Block  H-10 

1 Sobre de cartulina 

1 Papel lustre chico 

1 Tempera 6 colores 

2 Pincel delgado y grueso 

 
 
 
 
 



 TECNOLOGÍA  (forro naranjo) 

1 Cuaderno universitario cuadro grande,  100 hojas. 

 
 EDUCACIÓN  FÍSICA   

1 Cuaderno de cuadro 40 hojas. 

 Vestuario deportivo de acuerdo al Reglamento del Colegio Los 
Reyes 

 Útiles de Aseo (polera de cambio color gris, toallas húmedas y 
jabón). 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. 

 
 RELIGIÓN  (SOLO PARA 5° Y 6°) 

1 Cuaderno de cuadro 40 hojas.  

 
NOTA: 

1) PUEDE UTILIZAR LOS MISMOS CUADERNOS DEL AÑO PASADO PARA TODAS LAS 
ASIGNATURAS. RECUERDE QUE DEBEN ESTAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES 
(LIMPIOS Y ORDENADOS) 

2) 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. 

3) Todos los útiles deben venir debidamente marcados. 

4) Por favor tomar las precauciones necesarias para cumplir con lo requerido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


