
 

 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

EDUCACIÓN MEDIA 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022 
OCTAVO 
 

LENGUA   Y 
LITERATURA 

● Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 
● Lápiz pasta azul, negro y rojo. 
● Paquete de hojas perforadas tamaño carta o A5  
● Carpeta ROJA tamaño oficio para archivar pruebas, guías y trabajos 

escritos 
● Texto de estudio de la asignatura, entregados por el ministerio 

INGLÉS ● TEXTO: “LINK IT 2B”, OXFORD.      
● Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
  
NOTA: 
Los textos estarán a  la venta en la Librería Books and Bits de Apoquindo 

6856. Las Condes, Santiago, en su página web www.booksandbits.cl 
siguiendo el link 
https://www.booksandbits.cl/buscador/8186020000T. 

  
Los libros en venta online ya se encuentran disponibles. Sin embargo, los 

libros en tienda estarán disponibles a contar del 20 de Febrero del 2022.   
  
"De acuerdo a la ley 17.336 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 ● 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 resistente. 
● 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. 

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 ● Buzo del Liceo Ruiz Tagle  

● polera del colegio azul cuello redondo  
● Zapatillas deportivas (ojala de running) blancas o negras.  
 
Además debe traer: 
● Útiles de aseo con: Jabón, Colonia, Peineta, Desodorante, Toalla, 

Polera de cambio , bloqueador solar. 
● 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
● Botella de agua personal. 
● Mascarilla de cambio. 
 

http://www.booksandbits.cl/
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ARTES  
 

Actividad Soporte material 

Tendencias siglo 

XX 

Hoja de block Lápices color 

(scripto-palo 

color) 

Grabado Cartón piedra 50 X 

50 

Pegamento blanco 

7 hojas papel 

fotocopia témpera 

pincel 

Land art Cartón forrado 

40X40 

Imágenes de 

elementos de la 

naturaleza (árbol- 

flores-agua-

piedras etc.) 

Arte Video            Video El alumno elige el 

tema para la 

producción. 

Escultores 

Chilenos 

Cartón piedra 40 X 

40 

Elegir obras de 

Paul shanga o 

Mario Irarrázaval 

Mural 1 hoja de Block Imágenes de 

Mural para 

realizar una obra 

original. 

Copia de obras 

urbanas 

1 hoja de block Imagen de obra de 

Juan Mauricio 

Rugendas/Orrego 

Luco/Celia 

Castro/ Alfredo 

lobos elegir uno 

lápices de color 

(pastel -scripto-

palo color) 

 
 

ED. TECNOLÓGICA ● 1 cuaderno universitario de matemáticas 
● 2 Carpetas 
● 4 cuadernillos de matemáticas 
El resto de materiales se solicitaran gradualmente durante el año. 



 

MÚSICA ● 1 Cuaderno de pauta.  
● 1 Cuaderno de matemáticas College de 60 hojas, forro blanco.  
● 1 Carpeta (Se puede utilizar la de años anteriores)  
● Instrumentos sugeridos: Metalófono cromático, melódica, flauta o 

guitarra. 
RELIGIÓN ● 1 cuaderno de 60 hojas 

● Croquera 

● 1 carpeta plastificada con acoclips 

● Biblia (edición católica) latinoamericana o Nuevo Testamento 

● Acceso a recursos: lápices de colores, tijeras, cartulinas, papeles de 
colores, etc. y visuales 

ORIENTACIÓN ● 1 Carpeta para guardar documentos personales   
● 1 cuaderno college 60 hojas  

 

 
 
 
 
 
 
  
 

●  Cada alumno entregarán a sus profesores jefes 1 plumón para pizarra (Verde, rojo ,azul y 
negro) 

 
Artículo 50: Uso del Uniforme 
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. 
 
50.1. Uniforme Educación Parvularia: 

 Buzo y polera del Liceo. 
 

50.2. Uniforme Educación Básica y Educación Media: 

 Polera institucional de marzo a diciembre, pantalón gris y zapatillas negras o calzado escolar. 

 Vestón azul, camisa blanca, corbata institucional y pantalón gris para ceremonias o representaciones 
oficiales. Estas son:  
Iniciación a la Vida Eucarística (Primera Comunión), Hitos Cuartos Medios: Encuentro padres/hijo, 
desayuno y Ceremonia de Licenciatura; participaciones de debates o certámenes con otras instituciones 
educativas en que el Liceo consiga estar entre los tres mejores EE.  

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  

Kit sanitario (Uso personal)  
4 Mascarillas de repuesto 
Toallitas Higienizantes para manos 
Alcohol Gel 

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



 

Otras ceremonias: Paso de Kínder a 1° básico: buzo ordenado y limpio; Ceremonia de la Luz (Sextos 
básicos): Pantalón gris, polera institucional y zapatos o zapatillas negras; eucaristía familiar (octavo año): 
Pantalón gris, polera institucional y zapatos o zapatillas negras. Para todas las ceremonias los estudiantes 
deben asistir correctamente aseados, y sus padres tenida formal (camisa, pantalón sastre, zapatos y 
vestón y corbata opcional) 

 Zapatos o zapatillas negras, limpias y lustradas. En caso de pérdida o daño deben ser reemplazados por 
otros del mismo color. 

 Polar institucional (color azul marino, mangas amarillas e insignia) o parka color azul marino, durante 
otoño e invierno, sin adornos, ni franjas de color, tampoco con frases o marca de ropa. 

 El último viernes de cada mes, los estudiantes están autorizados a asistir al establecimiento con tenida 
infantil/juvenil, respetando las condiciones de sobriedad, higiene y seguridad. Se seguirán las 
orientaciones dadas por el Centro de Estudiantes, ya que, constituye una actividad que solicitará aporte 
voluntario, ya que promueve el compromiso solidario de los estudiantes del Liceo. 

No se permitirá el uso de otro vestuario que el indicado en este artículo del Manual de Convivencia. Sí un 
estudiante no puede adquirir el uniforme como se indica debe presentar su situación al Profesor Jefe, quien 
gestionará un apoyo a esta situación.  

 
Artículo 51: Presentación Personal 
51.1. De preferencia cabello corto. Si la familia opta por el cabello largo, debe: mantenerse limpio, ordenado, 

tomado, sin cubrir el rostro, de color natural, no tinturado, rapados parciales ni diseños.  
51.2. Todos los estudiantes asisten bien afeitados. Cualquier situación dermatológica del rostro o barbilla que 

impida cumplir la normativa debe ser informada por el padre, madre y/o apoderado con informe del 
especialista al profesor/a jefe.  

51.3. Educación Parvularia a Octavo año no están permitidos el uso de accesorios metálicos tales como: 
pulseras, collares, anillos, aros o piercing. 

51.4. Primero a Cuarto Año Medio no se sancionará el uso de: pulseras y aros en tamaño pequeño o moderado 
por seguridad. La responsabilidad de esta decisión es asumida por la familia. 

51.5. En la clase de Educación Física, aros, cadenas y pulseras están prohibidos.  
51.6. El estudiante debe llegar y salir del establecimiento con una adecuada (acorde a la normativa) 

presentación personal.  
51.7. Es deber de la familia supervisar la presentación personal de su pupilo, por tanto, frente a faltas 

reiteradas se les notificará para renovar el compromiso asumido al momento de matricular a su hijo en 
el Liceo Ruiz Tagle, que indica adhesión al PEI.  

 
Ante el incumplimiento a esta normativa y otras, es el Profesor/a Jefe el primer responsable de conversar con el 
estudiante e informar al apoderado de la situación según protocolo de “Atención de Apoderado”. Sí esta 
conducta no se corrige será enviado al Encargado de Convivencia Escolar, del ciclo correspondiente, quien 
registrará, revisará y resolverá la situación, solicitando por escrito un compromiso con el estudiante y citando al 
apoderado cuando la falta sea reiterada. Ante el no cumplimiento del compromiso adquirido o la reiteración de 
la falta, el Coordinador General de Convivencia Escolar asignará una tarea académica y formativa medida que 
implicará al apoderado, en cuanto se compromete a acompañar a su pupilo en el cumplimiento de la medida 
formativa. Esta falta al ser reiterada se consignará en la Hoja de Vida del Estudiantes y en su Informe de 
Desarrollo Personal y Social. 
 
        

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 
la Recepción su atraso pasando inmediatamente a su ficha electrónica, 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. 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


