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Asignatura Materiales 
Lengua y literatura - Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

- Cuadernillo pre picado taman o oficio 
- Carpeta para archivar pruebas, guí as y trabajos escritos 
- Sobre de cartulina de colores (26,5 x 37,5 cm) 
 

Plan Lector 
N.o Título Autor 
1. Rebelión en la granja /George Orwell 
2. El fantasista /Hernán Rivera Letelier 
3. El zorro: Comienza la leyenda/Isabel Allende 
4. El socio/Jenaro Prieto 
5. Los ojos del perro siberiano/Antonio Santa Ana 
6. Edipo Rey/Sófocles 
 Antígona/Sófocles 
 Medea/Eurípides 
7. “El rayo de luna”/Gustavo Adolfo Bécquer 
 “La cruz del diablo”/Gustavo Adolfo Bécquer 
 “El monte de las ánimas”/Gustavo Adolfo Bécquer 
 “Los ojos verdes”/Gustavo Adolfo Bécquer 
8. Frankenstein/Mary Shelley 
9. Relato de un Náufrago/Gabriel García Márquez 
 Crónica de una muerte anunciada/Gabriel García Márquez 
 
Puntos 6 y 7 son lecturas electivas, por lo cual el alumno deberá elegir una de las 
opciones. 

Idioma Extranjero: 
Inglés 

- Texto:  “American English File 2A SECOND EDITION, Oxford” (Valor venta librería 

$24.700)  

- Lecturas complementarias 

“ A Ghost in Love and other plays” by Michael Dean OXFORD BOOKWORMS 
LIBRARY, LEVEL 1 
“Anne of Green Gables” by L. M. Montgomery OXFORD BOOKWORMS LIBRARY, 
LEVEL 2  
“Death in the Freezer” by Tim VicaryOXFORD BOOKWORMS LIBRARY, LEVEL 2  
 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" 

 
Matemática  - 1 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario. 

- 1 Block de hojas con diseño de cuadrícula 
- 1 Juego geométrico: regla, escuadras y transportador. 
-  Compás metálico. 
-  Carpeta para confeccionar portafolios con pruebas y guías. 
-  Lápices de colores, de mina, goma, sacapuntas, destacadores, para todo el año. 
-  Lápiz pasta azul, negro y rojo. 
-  1 corrector. 

 
Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

-Cuaderno Universitario 100 hojas.  
-Carpeta para la asignatura. 



Ciencias: Biología, 
Química y Física 

 Cuaderno de matemáticas 100 hojas por asignatura. 

 Texto de estudio de cada asignatura, entregados por el ministerio 

 Una carpeta tamaño oficio 

 Lápices pasta de 3 colores (azul, negro, rojo) 

 Destacadores 

 Lápiz mina, goma de borrar y sacapuntas 

Tecnología 1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 carpeta tamaño oficio 

Artes Visuales y 
Taller Expresión: 
Artes Visuales 

1 croquera hoja blanca doble faz 
Lápiz grafito 

Música y Taller de 
música 

1 Cuaderno universitario 100 hojas 
1 cuaderno de pauta 
 
NOTA 
Instrumento a convenir en marzo 

Educación Física y 
taller de educación 
física 

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 
 Colonia 
 Peineta 
 Desodorante 
 Toalla 
 Chalas de baño 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas 
 

Religión  1 cuaderno de 60 hojas 
 1 carpeta plastificada 
 Biblia latinoamericana 

Lectura complementaria: Las religiones del mundo - sectas 
Taller Habilidades 
Comunicativas 

 

Taller 
Competencias Siglo 
XXI 

1 cuaderno 
1 lámina de protoboard 
5 diodos LED colores variados 
Cables para protoboard 
Kit eléctrico de motor, ampolleta y switch 

 

 
 

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. 

ESTUCHE DIARIO (Para ser utilizado en todas las asignaturas y todos los dí as del an o): 

• La pices pasta azul, negro, rojo y verde 
• La piz grafito portaminas 
• Destacador 
• Goma de borrar 
• Pegamento en Barra 
• Regla 20cm 
• Compas  
• Escuadra  

• Transportador  



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.  

• 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 registrara  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 debera   
acompañarlo en la Recepción hasta el inicio  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. 

  


