
 

 

LISTA  DE  UTILES  6° BÁSICO 2020 
 

SE SOLICITA QUE LOS TEXTOS ESCOLARES Y LISTAS DE UTILES SEAN ENTREGADOS DESDE EL 24 AL 28 DE 
FEBRERO. 

 

 Todos los materiales deben venir marcados. 

 Algunos materiales se solicitarán a través de la agenda, en el transcurso del año escolar y de acuerdo a 
las necesidades existentes en cada asignatura. 

 “Por ley N° 17.336 de propiedad intelectual, se prohíben fotocopias de textos de estudio”. 
 

El aporte que realizan los padres para los materiales de higiene de los estudiantes, se realizará este año 
en una cuota de $15.000 anuales, y así evitar el almacenamiento masivo en las salas de clase.  Esta 
cuota debe ser depositada en la cuenta del colegio antes de la entrega de la lista de útiles. Se solicita 
traer comprobante de transferencia el día de la entrega de útiles.  
 

 
PLAN LECTOR (editorial  Alfaguara) 

 

Marzo 
Los cretinos, 
Roald Dahl 

 

 

 

 

 

 

Abril 
Dos niños y un ángel en Nueva York   

E. L konigshurg 
 

Mayo 
Como domesticar a tus papás  

Mauricio Paredes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Junio 
El secreto de la cueva negra  

Pepe Pelayo 

 



 

Agosto 
La momia del salar 

Sara Bertrand 
 

 

Septiembre 
El terror del sexto B 

Yolanda Reyes  

Octubre 
Nuestro planeta, Natacha 

Luis María Pescetti 
 
 
 

Noviembre 
Mamire, el último niño 

Victor Carvajal 
 

 
 

LIBROS:  
               Proyecto educativo Saber Hacer, Santillana, Sexto Básico  

 Lenguaje y comunicación 

 Matemática  

 Ciencias naturales 

 Historia, Geografía Y Ciencias Sociales 
 

 Ingles  
Cool kids segunda edición 6 tapa negra  
Pack student book + cool reading, el cual viene incluido en el pack.  +workbook. 

 
 

CUADERNOS: 

 5 cuadernos universitarios 100 hojas tapa dura. Forros (rojo, azul, verde, amarillo, blanco) 

 3 Cuaderno collage horizontal, 40 hojas con forro plástico. 

 1 cuaderno de dibujo 100 hojas forro plástico. 

 Diccionario de lengua española. sopena pequeño  
 Diccionario de Inglés – español. Editorial Richmond. 
 Cuaderno música media pauta 

 caligrafíx horizontal 6 básico  

 

MATERIALES:  (MARCADOS)  

 Set re reglas y escuadras 

 Transportador. 

 Compás. 

 Calculadora de bolsillo 

 1 Block(estuche) de cartulinas de colores 

 1 Block (estuche) de cartulina de colores española 

 1 Block (estuche) de papeles lustre 

 1Block (estuche) de papel entretenido 

 1 Block (estuche) de cartulina metálica 

 1 Block de dibujo Nº 99 

 2  Set de papel lustre formato pequeño. 

 2 Cajas de témpera de 12 colores 

 4 pinceles (nº 2,4,6 y 8) 



 

 1 Caja de lápices bicolor  

 1 Caja de lápices pastel de 12 colores 

 1 caja de lápices mina  

 2 Cola fría de 250 grs. 

 4 Pegamentos en barra grandes. 

 1 Caja pequeña de corchetes. 

 2 Resma tamaño carta 

 1 Cinta adhesiva trasparente para embalaje 

 2 Cintas maskintape ancha 

 1 Cinta doble contacto 

 1 Plumón permanente negro 

 4 Plumones de pizarra blanca recargables + 2 recarga (2negro, 1 rojo, 1 azul.)  

 

 Instrumento musical será pedido durante el primer mes de clases. 
 
 

ÚTILES DE ASEO PERSONAL : 

 Estuche + Cepillo de dientes + 1 Pasta de dientes 

 1 Toalla pequeña 

 1 polera de cambio 

 

ESTUCHE: 

 1 Porta mina 0,7 + minas 0,7 

 1 caja de 12 lápices mina  

 1 Goma de borrar 

 8 Lápices pasta (3 azul, 3 negro, 2 rojo ) + corrector lápiz  

 1 Caja de lápices largos de 12 colores de madera 

 1 Sacapuntas con contenedor de basura 

 1 Tijera punta roma 

 1 Adhesivo en barra grande.  

 1 Caja transparente de plástico resistente de 20 x 30 cm.o 70 x 50 aprox. 

 

UNIFORMES 
Niñas: 

Prenda de vestir niñas Prenda de vestir niños 

Falda del colegio Pantalón gris 

Polera pique blanca Polera pique blanca 

Calcetas o pantys Color gris Calcetas Color gris 

Zapatos Color negro Zapatos negros 

Pantalón Color gris para uso en invierno Polar colegio o parcka azul marino 

Chaleco escolar Bufandas, cuello y guantes azul marino para uso en 

invierno. 

Polar colegio o parcka azul marino Chaleco escolar 

Bufandas, cuello y guantes azul marino para uso en 

invierno. 

 

 

 

 

 



 

   Tenida deportiva: 

Prenda de vestir 

Pantalón  

Chaqueta 

Polera deportiva  

zapatillas 

Calza corta (niñas) Color azul rey para uso en verano 

Short (niños) Color azul rey para uso en verano 

 

NOTAS:  

 Los días de deporte los alumnos deben asistir con su tenida deportiva obligatoriamente según su 
horario de clases y traer toalla de mano (marcada), polera de cambio y bloqueador. 

 El uniforme escolar John John  es de uso obligatorio y  cada prenda debe ser debidamente marcada 


