
 
 
 COLEGIO LOS REYES DE QUILPUÉ 

 LISTA DE ÚTILES 2021 

7º AÑO BÁSICO 
Lenguaje y Comunicación  

1 cuaderno  universitario  100 hojas 

 

 

 

 

Matemática  
1 Cuaderno de cuadro, 100 hojas.(Universitario) 

 

Educación Física 

1 Cuaderno de cuadro de 40 hojas (puede ocupar el del año pasado) 

 

Religión  
1 Cuaderno Universitario de cuadro. (Ojalá el del año anterior) 

 

Estudio y Comprensión de la Naturaleza 
1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas 

 

Inglés  
1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 

Texto serie Teen 2 Teen  Level 2     (mismo del año 2020) 

 

Artes Visuales y Educación Tecnológica 

1 Croquera  tamaño carta. 

 

Artes Musicales  
1 Cuaderno chico de cuadro, 60 hojas. 

1 Cuaderno de Pauta entera. 

1 instrumento musical a elección (melódico o armónico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

Estimada Comunidad: 
Debido a la contingencia, el Plan Lector se ha modificado intentando favorecer la lectura 

y organizar los tiempos, es por ello que se leerá un libro por trimestre, los cuales se 

avisarán con anterioridad y en su mayoría serán facilitados y enviados en archivos pdf.  
 



 
 
 COLEGIO LOS REYES DE QUILPUÉ 

 LISTA DE ÚTILES 2021 
8º AÑO BÁSICO 

 

Lenguaje y Comunicación  
1 cuaderno universitario 100 hojas 

 

 

 

 

 

Educación Matemática  

1 Cuaderno de cuadro, 100 hojas.(Universitario) 

 

Educación Física 
1 Cuaderno de cuadro de 40 hojas (puede ocupar el del año pasado) 

 
Religión (Forro transparente) 

1 Cuaderno  universitario. (Ojalá el del año anterior) 

 

Estudio y Comprensión de la Naturaleza  
1 Cuaderno universitario de cuadro 80 ó 100 hojas. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 

 

Inglés  
1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 

Texto serie Teen 2 Teen Level 3   (el mismo solicitado para el año 2020) 

 

Artes Visuales y Educación Tecnológica 
1 Croquera de croquis de 60 hojas tamaño carta 

 

Artes Musicales  

1 Cuaderno chico de cuadro, 60 hojas. 

1 Cuaderno de Pauta entera. 

1 instrumento musical a elección (melódico o armónico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Todo implemento e indumentaria debe venir marcado con el 

nombre y curso del alumno (no iniciales). 

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.  

Estimada Comunidad: 
Debido a la contingencia, el Plan Lector se ha modificado intentando favorecer la lectura 

y organizar los tiempos, es por ello que se leerá un libro por trimestre, los cuales se 

avisarán con anterioridad y en su mayoría serán facilitados y enviados en archivos pdf.  
 



 
 
 COLEGIO LOS REYES DE QUILPUÉ 

  

LISTA DE UTILES 2021 

1º MEDIO. 
Lenguaje y Comunicación: 
1 cuaderno universitario triple de 150 hojas  

 

 

 

 

 

 

Matemática: 
1 cuaderno de 100 hojas cuadro 

  

Historia y Ciencias Sociales: 

1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro 

 

Inglés: 
1 cuaderno de cuadros de 100 hojas universitario 

Texto serie  Teen 2 Teen Level 4    (el mismo solicitado para el año 2020) 

 

Educación Musical: 
1 cuaderno de pauta entera 

1 instrumento; flauta, guitarra o teclado 

 

Religión: 

1 cuaderno universitario 

 

Educación Física: 
Cuaderno 40 hojas 

 

Artes visuales y Educación Tecnológica 

Croquera  universitaria tamaño carta 

 

Química: 
1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 

Física: 

1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas.  

 

Biología: 
1 cuaderno grande 100 hojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Estimada Comunidad: 
Debido a la contingencia, el Plan Lector se ha modificado intentando favorecer la lectura 

y organizar los tiempos, es por ello que se leerá un libro por trimestre, los cuales se 

avisarán con anterioridad y en su mayoría serán facilitados y enviados en archivos pdf.  
 



 
 
 COLEGIO LOS REYES DE QUILPUÉ 

  

LISTA DE UTILES 2021 

2º MEDIO 
Lenguaje y Comunicación: 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 

 

 

 

 

 

 

Matemática: 
1 cuaderno de 100 hojas cuadro (Universitario) 

 

Historia y Ciencias Sociales: 

1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro 

 

Inglés: 
1 cuaderno de cuadros de 100 hojas universitario 

Serie American English File 2A     (el mismo solicitado para el año 2020) 

 

Educación Musical: 
1 cuaderno de pauta entera 

1 instrumento musical a elección (melódico o armónico) 

 

Religión 

1 cuaderno universitario (Ojalá el del año anterior) 

 

Educación Física: 
Cuaderno 40 hojas 

 

Artes visuales y Educación Tecnológica: 

Croquera universitaria tamaño carta 

 

Química: 
1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 

Física: 

1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 

Biología: 
1 cuaderno grande 100 hojas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

Estimada Comunidad: 
Debido a la contingencia, el Plan Lector se ha modificado intentando favorecer la lectura 

y organizar los tiempos, es por ello que se leerá un libro por trimestre, los cuales se 

avisarán con anterioridad y en su mayoría serán facilitados y enviados en archivos pdf.  
 



 
 
 COLEGIO LOS REYES DE QUILPUÉ 

  

LISTA DE UTILES 2021 

3º MEDIO 
 

 

Lenguaje y Comunicación: 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

Formación Diferenciada: Lenguaje y Sociedad 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 

 

Matemática: 
1 cuaderno de 100 hojas cuadro (Universitario) 

 

Matemática Plan Diferenciado 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro 

 

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 

Texto serie American English File 2B   (el mismo solicitado para 2020) 

 

Educación Musical: 

1 cuaderno de pauta entera 

1 instrumento musical a elección (melódico o armónico) 

 

Religión 

1 cuaderno universitario (Ojalá el del año anterior) 

 

Educación Física: 
Cuaderno 40 hojas (Puede ocupar el del año pasado) 

 

Artes visuales: 

1 Croquera tamaño a elección 

 

Formación Diferenciada  
1 Croquera tamaño a elección 

 

Química: 

1 cuaderno universitario cuadro grande  60 hojas 

 

Química Plan Diferenciado 
1 cuaderno universitario cuadro grande  60 hojas 

Estimada Comunidad: 
Debido a la contingencia, el Plan Lector se ha modificado intentando favorecer la lectura 

y organizar los tiempos, es por ello que se leerá un libro por trimestre, los cuales se 

avisarán con anterioridad y en su mayoría serán facilitados y enviados en archivos pdf.  
 



 
 
 COLEGIO LOS REYES DE QUILPUÉ 

  

 

Física: 
1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 

Física Plan Diferenciado: 
1 cuaderno de 100 hojas, cuadriculado 

 

Biología: 
1 cuaderno grande 100 hojas 

 

Biología Plan Diferenciado: 

1 cuaderno grande 100 hojas 

 

Filosofía: 
1 cuaderno universitario 

 

Formación Diferenciada: Argumentación 

1 cuaderno de 60 hojas (cuadros) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 QUILPUÉ 

 LISTADO DE UTILES 2021 

4º MEDIO 
 

Lenguaje y Comunicación: 

1 cuaderno universitario triple de 150 hojas  

 

 

 

 

 

 

 

Formación Diferenciada: Literatura e Identidad 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 

 

Matemática: 

1 cuaderno de 100 hojas cuadro (Universitario) 

 

Matemática Plan Diferenciado: 
1 cuaderno de 100 hojas cuadro (Universitario) 

 

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 

Texto serie American English File 3A, (continuación trabajo con texto del año 

anterior) 

 

Educación Musical: 

1 cuaderno de pauta entera 

1 instrumento musical a elección (melódico o armónico) 

 

Religión 

1 cuaderno universitario (Ojalá el del año anterior) 

 

Artes visuales y  Formación Diferenciada Artes:  
1 Croquera tamaño a elección. 

 

Educación Física: 

Cuaderno 40 hojas (Puede ser el del año pasado) 

 

Química: 
1 cuaderno universitario de cuadro grande 60 hojas 

 

Química Plan Diferenciado: 

1 cuaderno universitario de cuadro grande 60 hojas 

 

 

Física: 

1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

Estimada Comunidad: 
Debido a la contingencia, el Plan Lector se ha modificado intentando favorecer la lectura 

y organizar los tiempos, es por ello que se leerá un libro por trimestre, los cuales se 

avisarán con anterioridad y en su mayoría serán facilitados y enviados en archivos pdf.  
 



 
 
 COLEGIO LOS REYES DE QUILPUÉ 

  

Física Plan Diferenciado: 
1 cuaderno de 100 hojas, cuadriculado 

 

Biología: 
1 cuaderno grande 100 hojas 

 

Biología Plan Diferenciado: 

1 cuaderno grande 100 hojas 

 

Filosofía: 
1 cuaderno universitario 

 

Formación Diferenciado: Problemas del conocimiento 

1 cuaderno de 60 hojas (cuadros) 

 

 

 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. 


