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LENGUA   Y 
LITERATUA 

 Un cuaderno universitario cuadriculado de 100hojas 

 Un cuadernillo pre picado tamaño carta 

 Diccionario 

 Carpeta para archivar pruebas, guías y trabajos escritos color roja 

 Sobre de cartulina de colores (26,5 x 37,5cm) 
 

PLAN LECTOR OCTAVO AÑO 2020 
LA PATA DE MONO William W. Jacobs 
EL PAÍS DE LOS CIEGOS H. G. WELLS 
LA ILIADA CONTADA A LOS NIÑOS HOMERO (EDEBE) 
NARRACIONES EXTRAORDINARIAS 
CUENTOS: EL ESCARABAJO DE ORO, LA 
MÁSCARA DE LA MUERTE ROJA, LOS 
CRÍMENES DE LA RUE MORGUE) 

EDGAR ALLAN POE, 
(EDITORIAL ZIGZAG)   

LA  CIUDAD DE LAS BESTIAS  ISABEL ALLENDE 
DON ANACLETO AVARO ISIDORA AGUIRRE 
EL HOMBRE INVISIBLE  H. G. WELLS 
EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS JOHN BOYNE 

 

INGLÉS  Texto: “American English File 1B SECOND EDITION, Oxford” (Valor 
venta librería$24.700) 

 

• Lecturas complementarias  

“The Mystery of Manor Hall”  by Jane Cammack OXFORD BOOKWORMS 
LIBRARY, STARTER LEVEL 

 “The Monkey’s Paw ” by W. W. Jacobs  OXFORD BOOKWORMS LIBRARY, 
LEVEL 1 

 “Frankenstein” by Mary Shelley DOMINOES, LEVEL 1 

 

• 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 2020. Se mantiene el precio 
con el descuento respectivo a nuestro colegio. 
• 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. 

HISTORIA Y CS. 
SOCIALES 

 1 Cuaderno universitario de 100hojas 

 Texto de la asignatura entregado por el Ministerio de Educación 
 Carpeta para la asignatura 

 
MATEMÁTICA  2 cuadernos de matemática para la unidad de números y geometría. 

 Compás metálico, escuadra y transportador. 

 Carpeta plástica 
 Goma, lápiz mina (o portaminas) y lápiz pasta. 

CIENCIAS NATURALES  1 Cuaderno universitario de 100hojas 

 Texto de la asignatura entregado por el Ministerio de Educación 
 Una carpeta de tamaño oficio para guardar el material de la asignatura 

color verde 
ED. FÍSICA Y SALUD Los alumnos deben asistir desde sus casas con el uniforme tradicional y en el bolso 

deben incluir: 
 Buzo del Liceo Ruiz Tagle y polera del colegio azul o camiseta blanca lisa. 
 Zapatillas deportivas (ojala de running) blancas o negras.  
 Útiles de aseo con: 
 Jabón 
 Shampoo 



 

LICEO RUIZ TAGLE 

Área Académica 

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

• Lápices pasta azul, negro, rojo y verde 
• Lápiz grafito portaminas 
• Destacador 
• Goma de borrar 
• Pegamento en Barra 
• Regla 20cm 
• Compas  
• Escuadra  
• Transportador  

 Colonia 
 Peineta 
 Desodorante 
 Toalla 
 Chalas de baño 
 1 cuaderno universitario 100 hojas 

 
ARTES  1 croquera hojas blancas 

 1 caja de lápices decolores 

 1 lápiz Grafito2Hb 

 Goma 
El resto de materiales se solicitaran gradualmente durante el año. 
(Están descritos en hoja anexa ) 

ED. TECNOLÓGICA  1 cuaderno universitario de matemáticas 

 2Carpetas 

 4 cuadernillos de matemáticas 
El resto de materiales se solicitaran gradualmente durante el año. 

MÚSICA  1 cuaderno depauta 

 Instrumento que se acordara en Marzo. 
 1 cuaderno cuadriculado de 60hojas 

RELIGIÓN  1 Cuaderno de 60hojas 

 4 Pliegos papel kraft 

 Marcadores de colores  

 Block Mediano nº 99 
 Bibliao nuevo testamento de uso personal 

 Libro del estudiante Cultura religiosa y orientación 8°. 
NOTA: El texto no será vendido en el establecimiento. 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   

 1 cuaderno college 60 hojas  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

UNIFORME REGLAMENTARIO AÑO ESCOLAR 2020 (marcha blanca) 

  

De marzo a abril los alumnos asisten con polera institucional. 

De mayo hasta antes de las vacaciones de septiembre los alumnos asisten con camisa blanca y corbata 
institucional. 

De vuelta de vacaciones de septiembre y hasta final del año escolar, los alumnos asisten con polera 
institucional.  

  

• Pantalón gris de la talla adecuada, tradicional y corte recto a la cintura.  

• Vestón azul (ceremonias oficiales) 

• Zapatos negros, limpios y lustrados.  

MATERIALES PARA ENTREGAR AL PROFESOR /A JEJE EN MARZO 
3 Plumones negros  
2 Rojos  
1 Azul 
1 Verde  
 
 
 
 
 



 

• Sweater azul marino con la insignia del Liceo.  

• Polar institucional  o parka azul marino, durante el invierno, sin adornos ni franjas de color, 
tampoco con frases.  

• El uniforme no contempla prendas de color negro.  

 
Tener presente: 
Los estudiantes deben asistir a las actividades escolares adecuadamente aseados, con el pelo corto, limpio, de color 
natural, sin rapados ni líneas poco convencionales. 
No se permitirá el uso de adornos tales como: pulseras, cadenas al cuello, anillos de metal, aros y/o piercing. 

(Reglamento de Convivencia Escolar) 
        

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 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 estudiantes 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 
Convivencia Escolar.  

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

Todo estudiante que se ausente a las actividades regulares del Liceo deberá́ 
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. Tener en cuenta, que estas inasistencias afectan la Promoción 
del Estudiantes, los padres deben velar y resguardar el derecho a educarse de sus 
hijos. Clase no asistida clase no recuperada. Cf. Reglamento de Calificación, 
Evaluación y Promoción. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


