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LISTA	DE	ÚTILES	ESCOLARES	
EDUCACIÓN	MEDIA	2019	

SÉPTIMO	BÁSICO	
LENGUA	 Y	
LITERATUA	

• Un	cuaderno	universitario	cuadriculado	de	100	hojas	
• Un	cuadernillo	prepicado	tamaño	carta	
• Diccionario	
• Carpeta	para	archivar	pruebas,	guías	y	trabajos	escritos	
• Sobre	de	cartulina	de	colores	(26,5	x	37,5	cm)	

	
	

PLAN	LECTOR	7°	

N.o	 Título	 Autor	 Editorial	

1.	 Las	Brujas		 Roald	Dahl		 Alfaguara		

2.	 La	Isla	del	Tesoro	 R.	L.	Stevenson	 Zig	Zag	

3.	 El	 Último	 Grumete	 de	 La	
Baquedano	

Francisco	Coloane	 Zig	Zag	

4.	 La	Odisea	 Homero	 Zig	Zag	

5.	 Un	viejo	que	leia	novelas	de	amor		 Luis	Sepúlveda		 Tusquest	

6.	 Selección	de	Poemas	 Neruda,	Mistral,	 Parra,	
Huidobro	

	

7.	 Coraline	y	la	puerta	secreta	 Neil	Gaiman	 Salamandra	

8.	 Harry	 Potter	 y	 el	 prisionero	 de	
Azkaban	

J.	K.	Rowling	 Salamandra	

9.	 Cuentos:	 “El	 gato	 Negro”,	 “Los	
Anteojos”,	 “El	 corazón	 delator”,	
“El	 entierro	 prematuro”,	 “El	
Diablo	 en	 el	 Campanario”.	 En	
Narraciones	Extraordinarias	

Edgar	Allan	Poe	 Zig	Zag	

			
INGLÉS	 • Texto:		“American	English	File	1A	SECOND	EDITION,	Oxford”	(Valor	venta	

librería	$23.500)		
• Lectures	complementarians		

	
“Oranges	 in	 the	 snow”	 by	 Phillip	 Burrows	 and	 Mark	 Foster	 OXFORD	
BOOKWORMS	LIBRARY,	STARTER	LEVEL	
“Survive”	by	Helen	Brooke	OXFORD	BOOKWORMS	LIBRARY,	STARTER	LEVEL	
“Starman”	 by	 Phillip	 Burrows	 and	 Mark	 Foster	 OXFORD	 BOOKWORMS	
LIBRARY,	STARTER	LEVEL	
“The	 Mystery	 of	 Manor	 Hall”	 	 by	 Jane	 Cammack	 OXFORD	 BOOKWORMS	
LIBRARY,	STARTER	LEVEL	

	
• Cuaderno	cuadriculado	100	hojas.	
• Diccionario	Inglés	–	Español	
	

NOTA:	
Los	textos	estarán	a	la	venta	en	la	Librería	Books	and	Bits	de	Santiago	Centro,	
San	Antonio	65,	Local	114	a	contar	de	 febrero	del	2019.	 	Se	mantiene	el	precio	
con	el	descuento	respectivo	a	nuestro	colegio.		
	

HISTORIA	 Y	 CS.	
SOCIALES	

• 1	Cuaderno	universitario	de	100	hojas		
• Texto	de	la	asignatura	entregado	por	el	Ministerio	de	Educación		
• Carpeta	para	la	asignatura	

MATEMÁTICA	 • 2	 cuadernos	 universitarios	 cuadriculados	 de	 100	 hojas	 (Para	 usarse	 en	
Geometría	y	Álgebra.	Diferenciar	color)		

• Texto	de	la	asignatura	entregado	por	el	Ministerio	de	Educación		
• Carpeta		plastificada	tamaño	oficio		
• Regla,	compás	(de	preferencia	metálico)	y	transportador.		
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CIENCIAS	
NATURALES		

• 1	Cuaderno	universitario	de	100	hojas		
• Texto	de	la	asignatura	entregado	por	el	Ministerio	de	Educación		
• Una	carpeta	de	tamaño	oficio	para	guardar	el	material	de	la	asignatura	

ED.	FÍSICA	Y	SALUD	 • Buzo	del	Liceo	Ruiz	Tagle	y	polera	del	colegio	azul	o	camiseta	blanca	lisa.	
• Zapatillas	deportivas	blancas	o	negras,	
• Útiles	de	aseo	con:	Jabón,	Shampoo,	Colonia,	Peineta,	Desodorante,	Toalla,	

Chalas	de	baño.	Bolsa	Personal	
• 1	cuaderno	universitario	100	hojas	

ARTES	 • 1	croquera	hojas	blancas		
• 1	caja	de	lápices	de	colores		
• 1	lápiz	Grafito	2Hb		
• Goma		

El	resto	de	materiales	se	solicitaran	gradualmente	durante	el	año.	
ED.	TECNOLÓGICA	 • 1	cuaderno	universitario	de	matemáticas		

• 2	Carpetas		
• 4	cuadernillos	de	matemáticas		

El	resto	de	los	materiales	se	solicitaran	gradualmente	durante	el	año.	
	

MÚSICA	 • 1	cuaderno	de	pauta			
• 1	cuaderno	cuadriculado	de	60	hojas.	

	
RELIGIÓN	 • 1	cuaderno	de	60	hojas		

• 1	carpeta	Plastificada		
• Biblia	Latinoamericana		
• Libro	del	estudiante	Cultura	religiosa	y	orientación	7°,	colección	Ponerse	a	

Caminar,	Editorial	Edebe.			
		
NOTA:	 Texto	 adquirir	 en	 la	 editorial	 Don	 Bosco	 EDEBE,	 General	 Bulnes	 35,	
Santiago	 Centro.	 Se	 mantiene	 el	 precio	 con	 el	 descuento	 respectivo	 a	 nuestro	
Liceo.	Al	momento	de	la	compra	se	debe	mencionar	el	curso	y	el	nombre	del	liceo	
para	obtener	el	descuento.		

• De	acuerdo	a	 la	 ley	de	propiedad	 intelectual,	 fotocopiar	un	 libro	es	
un	delito,	por	lo	tanto,	rogamos	a	los	apoderados	no	incurrir	en	esta	
acción.	

ORIENTACIÓN		 • 1	carpeta	para	guardar	documentos	personales.		
	

	
ESTUCHE	DIARIO	(Para	ser	utilizado	en	todas	las	asignaturas	y	todos	los	días	del	año):		

• Lápices	pasta	azul,	negro,	rojo	y	verde		
• Lápiz	grafito	o	portaminas		
• Destacador		
• Goma	de	borrar		
• Pegamento	en	Barra		
• Regla	20	cm		
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UNIFORME	REGLAMENTARIO	

	
El	 Liceo	 Ruiz	 Tagle	 opta	 por	 un	 uniforme	 que	 da	 sobriedad	 y	 dignidad	 a	 quienes	 lo	 llevan,	 evitando	 las	
comparaciones	 y	 diferencias	 de	 cualquier	 tipo.	 Se	 usa	 el	 uniforme	 indicado	 por	 el	Ministerio	 de	 Educación.	
Vestir	el	Uniforme	del	Liceo	tiene	un	valor	 formativo	que	representa	el	 respeto	por	 la	 institución	a	 la	cual	
pertenece.	El	uniforme	deberá	mantenerse	 limpio,	en	buen	estado	y	marcado	 con	el	nombre	del	estudiante	
para	evitar	pérdidas.	
	

	
Uniforme:	

• Pantalón	gris	de	la	talla	adecuada,	tradicional	y	corte	recto	ajustado	a	la	cintura,	no	a	las	caderas,	de	tal	
forma	de	no	exponer	la	ropa	interior.	No	se	permitirán	los	pantalones	apitillados	o	a	la	moda.		

• Camisa	 blanca,	 corbata	 institucional.	 La	 camisa	 debe	 mantenerse	 dentro	 del	 pantalón	 y	 la	 corbata	
ajustada.	

• Vestón	azul.	
• Zapatos	negros,	 limpios	y	 lustrados.	En	caso	de	pérdida	o	daño	deben	ser	reemplazados	por	otros	del	

mismo	color		
• Polar	institucional	 (color	azul	marino,	mangas	amarillas	e	 insignia.	Sala	de	Ventas	Centro	de	Padres)	o	

parka	azul	marino,	durante	otoño	e	invierno,	sin	adornos,	ni	franjas	de	color,	tampoco	con	frases.	
• El	uniforme	no	contempla	prendas	de	color	negro	ni	gris.	

	

	

ASISTENCIA	Y	PUNTUALIDAD	

La	asistencia	a	clase	es	la	base	para	la	adquisición	de	los	aprendizajes,	por	lo	tanto,	el	deber	de	los	estudiantes	es	
estar	 presentes	 de	 forma	 activa	 y	 colaborativa,	 como	 también	 es	 imprescindible	 la	 puntualidad	 como	 actitud	 de	
respeto.	La	puntualidad	es	necesario	para	dotar	a	nuestra	personalidad	de	carácter,	orden	y	eficacia,	pues	al	vivir	
este	valor	en	plenitud	estamos	en	condiciones	de	desempeñar	mejor	nuestro	trabajo	y	ser	dignos	merecedores	de	
confianza.	La	responsabilidad	y	disciplina	permite	el	funcionamiento	fluido	de	las	actividades	escolares,	a	su	vez,	la	
impuntualidad	perjudica	al	propio	alumno	y	a	los	demás,	retrasa	el	tiempo	dedicado	al	trabajo	escolar.	Por	tanto:	

• Las	actividades	diarias	se	inician	a	las	8:00	hrs.	(en	la	sala	de	clases)	
• Los	 alumnos	 deberán	 llegar	 al	 Liceo	 con	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 estar	 a	 las	 8:00	 hrs.	 en	 sus	 salas.	 El	

estudiante	 que	 llegue	 después	 de	 la	 hora	 indicada	 se	 registrará	 en	 la	 Recepción	 su	 atraso	 pasando	
inmediatamente	 a	 su	 ficha	 electrónica	 en	 SYSCOLNET,	 según	 su	 código	 de	 barra.	 Para	 ingresar	 a	 clases	
necesita	un	pase	de	Inspectoría.	

• No	 se	 aceptará	 el	 ingreso	 de	 alumnos	 después	 de	 las	 8:30	 hrs.,	 salvo	 situaciones	 excepcionales.	 A	 los	
alumnos	 de	 Educación	 Básica,	 su	 apoderado	 deberá	 acompañarlo	 en	 la	 Recepción	 hasta	 el	 inició	 de	 la	
segunda	hora	de	clases:	09:00	horas,	los	alumnos	de	Educación	Media	esperan	solos.	

• Todo	alumno	que	se	ausente	a	las	actividades	regulares	del	Liceo	deberá	presentar	el	día	que	se	reintegre	un	
justificativo	 escrito	 por	 su	 apoderado	 y/o	 certificado	 médico	 a	 su	 profesor	 jefe,	 en	 el	 Encuentro	 de	 la	
mañana,	 que	 explique	 el	 motivo	 de	 su	 ausencia.	 Sin	 perjuicio	 de	 lo	 declarado	 en	 el	 artículo	 22	 del	
Reglamento	de	Evaluación	y	Promoción.		

	
	

	


