LISTA DE ÚTILES 6 BÁSICO 2021
6° BÁSICO 2021

Asignatura

Materiales
-

RELIGIÓN

-

1 cuaderno universitario de composición o
matemática (puede ser el del año anterior)
1 carpeta celeste oficio con acoclip, puede ser la del
2020
1 cuaderno universitario composición 100 hojas
2 carpetas rojas con acoclip. Una para cada
semestre
10 fundas plásticas tamaño carta

LENGUAJE

MATEMÁTICA

-

1 cuaderno universitario de Matemática 100 hojas
1 carpeta plastificada con acoclip, color azul
1 regla de 30 cm graduada
1 escuadra
1 transportador
1 compás

Texto de estudio
-

Biblia entregada en 3ero básico.

-

Atrapalecturas 6 Leyendo mucho
más. Editorial Marenostrum. Autora:
Cecilia Beuchat.*Reutilizable.

-

"Lectópolis Comprensión Lectora",
Letra F. Editorial Santillana. (Puede ser
reutilizado pero debe estar en buen
estado y con todas las respuestas
borradas)

-

Matemáticas Prime Grado 6, Set 1
Texto 1 cuaderno de práctica
Singapur, Scholastic1.

1

Texto escolar de matemática puede obtener un descuento al comprar directamente en Librerías Jerplaz a través de su página web. www.jerplaz.cl . La librería está
ubicada en Av. Manquehue Sur 31, Loc. 324 Las Condes.
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ALEMÁN

INGLÉS
CIENCIAS
NATURALES
HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS
SOCIALES
LATÍN

MÚSICA

-
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1 archivador tapa dura, tamaño carta, negro, lomo 4 cm con 3 separadores
1 cuaderno universitario color amarillo, composición
1 block carta con líneas prepicada.

-

1 cuaderno universitario 100 hojas
1 carpeta rosada plastificada

-

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas
1 carpeta plastificada verde, con acoclip

-

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas
(puede usarse el mismo del año 2020 si quedan al
menos la mitad de las hojas disponibles)
1 carpeta plastificada naranja con acoclip

-

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas (mismo del año anterior).
10 fichas bibliográficas 20x11 (las mismas del año anterior).

-

Cada alumna deberá contar con alguno de los siguientes instrumentos:
-1 Guitarra
-1 Ukelele
-1 Teclado
- 1 Melódica
**Todos los instrumentos (en caso de que no los tengan) se encuentran disponibles en MESKO,
AUDIO MÚSICA O CASA AMARILLA.

-

Ciencias Sociales 6º básico proyecto
Savia Editorial SM. *Reutilizable.
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ARTE

Materiales para modalidad presencial y online:
- Estuche completo
- 1 portaminas 0.7
- 1 pliego de cartulina española negra
- 1 compás y 1 regla
- 1 mezclador, 1 vaso para el agua y 1 paño absorbente.
- 2 pinceles planos nº 2 y 4.
- 1 caja de lápices de 12 colores
- 1 caja tipo lonchera para trasladar los materiales
- Reutilizar todo el material que sirva del año anterior
Materiales para modalidad online: se sugiere tener en casa para continuar
trabajando
- 1 block de dibujo tamaño 1/8 de pliego
- 1 caja 12 colores de témperas
-

TECNOLOGÍA
-

Materiales para modalidad presencial y online:
Carpeta negra con 10 fundas plásticas del año anterior
Costurero completo: 2 agujas finas de ojo largo, 1 aguja de bordar, 1 carrete de hilo blanco, 1
carrete de hilo rojo, tijeras, huincha de medir, dedal, 1 paquete de alfileres para costura, 1
enhebrador y 3 hilos de bordar de diferentes colores.
1 polera o camiseta blanca de algodón (puede ser usada o nueva).
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EDUCACIÓN
FÍSICA

Buzo completo del colegio:
- Pantalón de buzo gris (Drava)
- Polerón rojo (Drava) (no se aceptará el polar azul marino del colegio)
- Polera manga corta roja o blanca (Drava)
- Patas cortas negras (Drava)
- Opcional: polera medio cierre manga larga roja o gris (Drava)
- Calcetines blancos (NO azules del colegio)
- Zapatillas deportivas
Otros:
1 pelota (tamaños football o un poco más pequeña) que de bote ( puede ser plástica)
1 cuerda para saltar
- Botella de agua personal
- Bloqueador solar
- Jockey

OTROS

-

Estuche completo:
1 lápiz a pasta azul y rojo
1 lápiz a mina
1goma de borrar
1 sacapuntas
1 destacador
1 regla 20 cm.
1 pegamento en barra
1 caja de 12 lápices de colores
1 tijera
1 plumón de pizarrón azul o negro (recargable)
1 fineliner color rojo, verde, azul
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UNIFORME
-

Jumper azul con insignia del colegio * (4 cm. Sobre la rodilla)
Blusa blanca
Chaleco azul del uniforme *
Calcetines o panties azules
Zapatos negros (NO zapatillas)
Parka azul marina o negra, o polar del colegio *

Los horarios y días de venta de uniformes están publicadas en la página WEB del colegio.
No se permitirá el uso de vestimenta que no sea la del uniforme.
Todo debe estar marcado con nombre, apellido y curso
Durante el año 2021, los días que las alumnas tengan clases de Educación Física deberán venir con el buzo del colegio desde su casa.

5

