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LISTAS DE ÚTILES 2020 SUGERIDA (ED. BÁSICA)
CURSO
Asignatura
Lenguaje

Inglés

Matemática

Ciencias
Naturales
Historia

6° AÑOS BÁSICOS
Material
1 Cuaderno universitario triple, matemática, cuadro grande, 150 hojas. Con forro y nombre.
(Para Lenguaje)
1 Cuaderno universitario, matemática, cuadro grande, 100 hojas. (Para taller).
1 Lápiz pasta azul, negro y rojo.
1 Lápiz grafito n°
1 Goma de borrar.
1 Regla de 30 cm.
3 Destacadores (distintos colores).
1 Diccionario de sinónimos y antónimos (sugerencia Armando Ghío).
1 Diccionario Español.
1 cuaderno grande de matemática de 100 hojas.
1 lápiz pasta azul, negro y rojo.
1 destacador.
1 tijera.
1 regla 20 cms
1 pegamento.
1 Diccionario Inglés-Español/Español-Inglés.
2 cuadernos de matemática de 100 hojas.
1 block pre picado tamaño carta.
1 set de instrumentos geométricos.
1 carpeta.
1 lápiz mina o portaminas.
1 lápiz pasta azul o negro.
1 goma de borrar.
1 destacador.
1 plumón para pizarra con borrador.
Notas adhesivas (Post - it). Tamaños: Mediano y Pequeño.
2 Cuadernos Universitario, matemática, 100 hojas (cuadro grande) o Cuaderno doble.
1 Block pre picado tamaño carta
1 Archivador tamaño carta
1 Cuaderno Universitario, matemática, 100 hojas (cuadro grande)
1 caja de Lápices de colores (12)
Lápiz mina y goma.
Tijera para papel, punta roma
1 Pegamento (en barra)
1 Regla (30 cm)
Destacadores (3 colores diferentes)
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1 Croquera de 100 hojas
Artes
1 Block de 20 hojas tamaño ⅛ mercurio*
Visuales
1 Lápiz grafito 2b*

Educación
Musical

Tecnología

Religión

Educación física

Orientación

1 Regla 30 cm.
1 Caja de lápices de colores 12 colores
1 caja de témpera de 6 colores
1 caja de lápices script 12 colores
1 pegamento en barra
1 tijeras
1 goma de borrar
pinceles n° 1, 6, 8 pelo blando
1 mezclador de 6 colores
1 Cuaderno de 60 hojas matemáticas
1 metalófono o melódica (opcional)
1 cuaderno de pauta completa de Música
1 Cuaderno tipo Univ. De 100 hojas, aritmética
3 Lápiz azul, rojo pasta.
1 Regla plástica de 30cms.
1 Compás escolar plástico
1 Pegamento plástico escolar de 250 cc
1 Pendrive marcado con su nombre curso.
1 Biblia
1 Diccionario
1 Cuaderno Collage 110 hoja cuadrito
1 Forro celeste
Nota: Todo debe estar marcado con nombre, apellido y curso en el año que le corresponde.
1 Cuaderno matemática cuadro grande de 100 hojas.
1 Buzo del colegio (Polerón – pantalón de buzo no pitillo).
2 Poleras de la institución de cuello polo (redondo)
1 Short del colegio.
1 Toalla mediana
1 Peineta
1 Par Zapatillas deportivas (Blancas –negras-grises o azules mayormente).
Útiles de aseo: Jabón y desodorante en barra (No en spray).
Nota: Todo debe estar marcado con nombre, apellido y curso en el año que le corresponde.
1 carpeta con acoclip

Nota:
1.- Los útiles deben estar a disposición de los estudiantes para la primera semana de clases.
2.- Los estudiantes deben utilizar parka y mochila de color azul marino, sin diseño

Esta lista es sugerida, no es obligatoria. Sin embargo, les recordamos que su aporte
es muy significativo para la comunidad, ya que nos permite redestinar recursos en
beneficio de todos nuestros estudiantes.

