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LISTA DE UTILES ESCOLARES  

6° Año Básico 2020 

 
Estimados Apoderados:  
                                            Junto con saludar, informamos que este año nuevamente con el fin de fomentar el orden y el 
uso del tiempo a favor de los aprendizajes, los cuadernos tendrán un color específico según la asignatura. También, los 
materiales que serán solicitados en esta lista, son los requeridos por cada profesor, dejando en claro que en caso de 
trabajos prácticos u otros, se avisará con anticipación lo que se necesite. En el caso de Arte y Tecnología, los materiales 
corresponden a los de todo el año. Además, debe tener en cuenta que, la profesora utiliza mucho material de reciclaje y 
reutilización (tapas de botellas, cilindros de confort, cajas, etc.), los que deben traer al colegio a medida que se indiquen.  

 El listado de textos de lectura complementaria, serán informados al inicio del año escolar. 
 

Lenguaje y comunicación  
 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, universitario  
 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, universitario. 

Se queda en el colegio para trabajar lectura 
complementaria.  

 1 diccionario de lengua española. 
 Destacadores. 

FORROS COLOR MORADO 

Matemáticas: 
 3 cuadernos cuadriculados 100 hojas, universitario  
 1 set de reglas. (que incluya regla, escuadra y 

transportador) 
 1 carpeta plastificada tamaño oficio con accoclip. 
 1 cuadernillo de papel milimetrado. 
 Lápiz grafito, goma.  
 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, universitario o 

college. COMPUMAT.  
FORROS COLOR AZUL 

Historia, geografía y ciencias sociales 
 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, universitario o 

college. FORRO COLOR AMARILLO 
Inglés 

 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, universitario o 
college. FORRO COLOR NARANJO 

 Diccionario de inglés que fue entregado en quinto 
básico. 

Consejo de curso y orientación 
 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas FORRO 

TRANSPARENTE 

Ciencias Naturales 
 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, universitario o 

college. FORRO COLOR VERDE 
 1 carpeta de cartón o plástica verde.                   

Religión 
 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, universitario o 

college. FORRO COLOR BLANCO.  
 1 carpeta de cartulinas españolas. 
 1 block liceo n° 60 (chico) 
 Otros materiales como revistas, tijeras, 

pegamento entre otros, serán solicitados clase a 
clase. 

Educación Física 
 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, universitario o 

college. FORRO COLOR CAFÉ 
 Buzo oficial del colegio. 
 Zapatillas blancas 
 Toalla de mano. 
 Jabón. 
 Desodorante.  
 Polera de cambio (cuello azul). 
 Peineta o cepillo de cabello.  

Música 
 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, universitario o 

college. FORRO COLOR ROSADO 

 1 flauta dulce.  
 1 carpeta de cartón o plástica rosada.                   

Tecnología 
 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, universitario o 

college. 

Artes visuales y Tecnología 
 1 carpeta de cartulina de colores, 2 block mediano, 1 pliego de cartón piedra, papel de diario, trozos de cartón. 
 1 paquete de palos de maqueta gruesos, hilo de pescar (5 mts.) 
 Tijeras, 1 pegamento en barra, 1 pegamento líquido (NO SILICONA), 1 colafría.  
 1 bolsa con 4 pelotas de plumavit (distintos tamaños), lana, encaje.  
 1 paquete de arcilla, 1 caja de plasticinas.  
 2 cajas de témpera de 6 colores, pinceles N° 4 y 8, 1 mezclador (puede ser reciclado: en una caja de cassata 

pegar tapas de bebida) 
 Regla 25 cm., lápiz grafito, goma, 1 caja de lápices de 12 colores, sacapuntas con depósito.  
 1 croquera. TODO MARCADO CON NOMBRE Y CURSO DE LA ALUMNA.  
 OTROS MATERIALES SERÁN SOLICITADOS CLASE A CLASE SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD. 
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Nota:  
✓ Los materiales deben ser traídos a clases a medida que estos sean solicitados por cada profesor, según 

la asignatura correspondiente. 
✓ Existe la posibilidad de que se soliciten materiales que no estén incluidos en esta lista, los que serán 

pedidos con antelación según sea necesario. 
✓ Los libros de cada asignatura deben venir con forro TRANSPARENTE y todos sus útiles marcados con 

nombre y curso. 
✓ Para mantener un orden, cada niña debe tener un estuche con: lápiz grafito, goma, tijera, pegamento en 

barra, saca punta, lápiz pasta azul o negro y rojo, lápices de colores. Tener en cuenta que los lápices 
pasta de colores pueden ser utilizados para subrayar y mayúsculas, no para escribir, para aquello, solo 
azul o negro.  

✓ Material para mantener en el estante de la sala 1block de cartulinas españolas.  
 

✓ Se sugiere no portar  artículos que no correspondan a la lista de útiles, como maquillaje, spinner, slime, 
parlantes y juguetes en general durante las horas de clases. 

 

 
 
 

PROFESORAS JEFES 6° BÁSICOS   
Patricia Campos Ponce 6º A, Valentina Elgueta Rivera 6º B. 

 
 


