
 

 

Lista de útiles Año 2023 

Curso: 6° año básico 
 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

• 1 cuaderno cuadriculado cuadro grande 100 hojas tamaño universitario con forro rojo, etiquetado 

con el nombre y curso del alumno. 

• 2 Destacadores de distinto color. 

• 1 Diccionario de significados. 

• 1 Diccionario de sinónimos y antónimos. 

• 10 acoclip 

•  

MATEMÁTICA • 1 Cuadernos cuadriculado cuadro grande 100 hojas tamaño universitario con forro azul, etiquetado 

con el  nombre y curso del alumno. 

• 1 set de geometría 

• 1 calculadora básica 

• 1 compás 

• 1 pizarra blanca de 20 x 30 cms. 

• 1 plumón de pizarra 

•  

CIENCIAS NATURALES • 1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande 100 hojas tamaño universitario con forro verde, etiquetado 

con el nombre y curso del alumno. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

• 1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande 100 hojas tamaño universitario con forro amarillo, 

etiquetado con el  nombre y curso del alumno. 

1 Diccionario de significados. ( se usa el mismo que para lenguaje) 

1 atlas Universal 

•  

INGLÉS • 1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande 100 hojas tamaño universitario con forro rosado, 

etiquetado con el nombre y curso del alumno. 

 

ORIENTACIÓN y FORMACIÓN 

PERSONAL 

• 1 cuaderno cuadriculado cuadro grande 100 hojas tamaño college con forro transparente, 

etiquetado con el nombre y curso del alumno. 

RELIGIÓN • 1 Cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas tamaño universitario con forro celeste, 

etiquetado con el  nombre y curso del alumno. 

ARTES VISUALES • 1 Croquera oficio  

• 1 caja de 12 de témperas 

• 2 Pinceles Nº 4 y Nº 8 respectivamente (espatulados). 

• 1 Vaso plástico. 

• 1 Cubre mesa plástico o diario tamaño Mercurio para cubrir la mesa. 

• 1 Paño absorbente grueso. 

• 1 Caja plástica para guardar materiales 6 litros 32x21x14 cm 

• 1 Caja de 12 lápices scripto. 

• 1 caja de 12 lápices de cera 

• * Estos materiales los traerán al colegio los días de clases de ARTE y los trasladarán en la caja plástica, se 

sugiere que tenga aza para tomarla fácilmente.  

• *Otros materiales serán solicitados durante el año con anticipación y de acuerdo a los contenidos. 

MÚSICA • 1 Cuaderno cuadriculado 7mm de 80 hojas forro morado rotulado con nombre en la tapa  

• 1 flauta dulce 

•  

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD • Buzo y polera deportiva del colegio  

• Zapatillas deportivas apropiadas para la clase (NO urbanas, NO Baby Fútbol). 

• Calcetas deportivas. 

• Short o calzas azul marino (El largo debe ser a medio muslo). 

• Bosa de útiles de aseo: toalla pequeña, desodorante si necesita, toallitas húmedas, bloqueador solar. 

*En todas las clases el estudiante debe tener una botella con agua.  

*Se requiere marcar el bolso deportivo y todas sus pertenencias con nombre y curso del alumno. 

TECNOLOGÍA • 1 cuaderno cuadriculado cuadro grande 100 hojas tamaño college con forro naranjo, etiquetado 

con el nombre y curso del alumno. 

 

 

OTROS MATERIALES • 1 Resma tamaño carta (Opcional). 

• 1 Resma tamaño oficio (Opcional). 



ESTUCHE PERSONAL • 2 Lápices grafito HB o Nº2. 

• 1 Lápiz pasta rojo para subrayar. 

1 Caja de lápices de 12 colores. 

• 1 Sacapunta con depósito. 

• 1 Tijera de buena calidad punta roma, marcada con nombre y apellido. Si es zurdo comprar la adecuada. 

• 2 Goma de borrar. 

• 1 Pegamento en barra grande. 

• 1 Set de geometría: Escuadra, Transportador de 180° con doble escala, Regla de 20 cm (Para el uso en 

matemática  u otra asignatura que lo requiera). 

EL USO DE DESTACADORES Y PORTAMINAS DEPENDERÁ DE CADA ASIGNATURA 

Se solicita que el diseño y variedad de los materiales sea lo menos llamativo posible para evitar 

distracciones. 

ESTUCHE  

“ME PROTEJO DEL COVID-19”  

(SE DEBE REPONER A MEDIDA 

QUE EL ALUMNO LO         

NECESITE). 

• 1 Botella de plástico para agua. 

• 3 Mascarillas (Opcional) 

• 1 Bolsa plástica resellable (Tipo Ziploc). 

• 1 Botella de alcohol gel de 50cc. 

• 1 Paquete de pañuelos desechables. 

 

 
Como todos los años, el Establecimiento trabajará con los textos escolares del MINEDUC, los que el estudiante debe portar 

diariamente por asignatura y se debe forrar y marcar con nombre y curso. 

 

 

Lectura Complementaria 

Marzo “MAMIRÉ EL ÚLTIMO NIÑO” (AUTOR: VÍCTOR CARVAJAL) 

Abril “LAS BRUJAS” (AUTOR: ROALD DALH). 

Mayo “EL MISTERIO DE LA CAÑADA” (AUTOR: FELIPE JORDAN JIMENEZ) 

Junio “EL CANARIO POLACO”  (AUTOR: SERGIO GÓMEZ). 

Agosto “MATILDA”  (AUTOR: ROALD DALH). 

Septiembre “DOS AÑOS DE VACACIONES”  (AUTOR: JULIO VERNE). 

Octubre “NARRACIONES EXTRAORDINARIAS”  (AUTOR: EDGAR ALLAN POE). 

 

 

UNIFORME:  

El uniforme institucional será de uso obligatorio durante el 2023 para todos los niveles escolares. 

Desde 1° a 8° 

• Pantalón gris, polera piqué, blazer azul (opcional), zapato negro, polar gris o sweater verde institucional 

• Falda cuadrillé verde, medias grises, polera piqué, sweater verde institucional, polar gris zapato negro, blazer 

(opcional). 

• Preescolares: buzo del establecimiento. Zapatillas blancas 

Desde pre kínder a 4° Obligatorio, cotona café y delantal cuadrillé verde. 

 

 
 

 


