LISTA DE ÚTILES SEXTO BÁSICO 2021
Para el año 2021, el colegio NO entregará cuadernos institucionales, por lo que cada familia deberá comprar el
cuaderno requerido por cada asignatura con su color correspondiente o reutilizar los cuadernos y carpetas de este año.
-

Para Orientación se utilizará el cuaderno de Desarrollo Personal del año 2020.
Todos los libros y cuadernos deben venir con forros plásticos transparentes y marcados con el nombre completo y
curso.

1. LENGUAJE
1
1
1
1
1
1
1

Diccionario, en caso de no tenerlo se sugiere Diccionario Aristos. Diccionario Ilustrado de la Lengua
Española. Editorial Sopena 2012 (Este material es solicitado también por Historia).
Diccionario de sinónimos y antónimos. Se sugiere Editorial Sopena. (Opcional).
Pliego de papel kraft.
Carpeta roja plastificada con acoclip para archivar materiales.
TEXTO: Lenguaje y comunicación Santillana 6º Básico. Proyecto “Saber hacer” 2019.
Cuaderno matemática 7mm universitario con tapa o forro rojo de 100 hojas.
Cuadernillo de lectura y escritura que se cancelará en cuota de materiales.

2. MATEMÁTICA
1 Cuaderno de matemática de cuadro grande de 100 hojas con tapa de color azul o con forro del mismo
color.
1 Block prepicado matemática, tamaño oficio, cuadro grande, marcado con nombre.
1 Transportador de 180º, marcado con nombre.
1 Carpeta tamaño oficio plástica con acoclip color azul, marcada con nombre.
1 Cuadernillo de ejercitación cancelado en cuota de materiales.
1 Carpeta tamaño oficio, cancelada en cuota de materiales.
1 Cuota Portafolio de matemática cancelado en cuota de materiales.
No se usará texto de 6º básico.

3. INGLÉS
1
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Cuaderno Universitario matemática 100 hojas con tapa de color naranjo o con forro del mismo color.
Cuaderno universitario matemática 60 hojas con tapa de color naranjo o con forro del mismo color.
Block dibujo 99.
Diccionario Inglés – Español “Cambridge Pocket” (Cambridge).
TEXTO: Reach level E student anthology (Editorial Hampton-Brown National Geographic) forrado
transparente
El libro se podrá comprar o arrendar directamente en la librería Books & Bits a partir de enero. La
librería también ofrece la posibilidad de comprar on-line.

4. HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
1 Cuaderno matemática 100 hojas con tapa de color amarillo o con forro del mimo color.
1 Atlas Geográfico para la Educación. IGM (Instituto Geográfico Militar). Es de color azul.
ACTUALIZADO. (Este material puede ser comprado por familia).
1 TEXTO: Libro 6° básico del Ministerio de Educación on line (se compartirá link).
5. CIENCIAS NATURALES
1 Carpeta con acoclip color verde para pruebas y guías de laboratorio, marcada con nombre.
1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande con tapa de color verde oscuro o con forro del mimo
color.

1

6. RELIGIÓN
1
1

Biblia.
Cuaderno de matemática de 60 hojas con tapa de color celeste o con forro del mismo color.

7. EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA
1
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Cuaderno de matemática 60 hojas con tapa de color café o con forro del mimo color.
Croquera tamaño oficio o carta (se utiliza años siguientes).
Lápiz grafito 2B.
Block de dibujo ⅛.
Caja lápices de cera.
Caja de plasticina 12 colores.
Tinta china negra.
Pasta de zapatos líquida negra o café (la más barata).
Revistas con muchas imágenes para recortar.
*Juntar cartón de cajas de cereal y bolsas de Cornershop como soporte para trabajar durante el año.
8. EDUCACIÓN MUSICAL
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Cuaderno de matemática 60 hojas con tapa de color café o con forro del mimo color.

9. EDUCACIÓN FÍSICA
Bolso o mochila personal con:
-Botella de agua
-Jockey
-Mascarilla de recambio
-Factor solar
10. MATERIALES DE USO GENERAL
1
1

Mascarilla de repuesto.
Candado para el locker.

11. ESTUCHE:
*Mantener el estuche completo es de exclusiva responsabilidad del alumno (a).
1 Caja de lápices de 12 colores.
1 Escuadra 20 cm (isométrica).
1 Goma de borrar.
2 Lápices mina nº2.
2 Lápices pasta (1 azul y 1 rojo).
1 Liquid paper.
1 Regla 20 cm.
1 Pegamento en barra de buena calidad.
1 Sacapuntas metálico.
1 Destacador.
1 Tijera.
1 Caja de scriptos de 12 colores.

CUOTA MATERIALES
SEXTO BÁSICO 2021
General
Académico
Formativo

$ 8.803
$ 59.195
$ 98.500
Total $166.498
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