LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO ACADÉMICO 2022
NIVEL 6° BASICO
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORME DE ED. FÍSICA, DEBERÁN ESTAR
DEBIDAMENTE ROTULADOS CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.
LOS ALUMNOS DEBEN TRAER MATERIALES SEGÚN SU HORARIO DE CLASES.
USO DIARIO
IDIOMA EXTRANJERO
INGLES

Estuche con: lápices pasta negro o azul y rojo, lápiz de grafito, goma de borrar,
sacapunta, corrector, destacador.1 caja de lápices de 12 colores.
ÚTILES:
1 cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas.
TEXTO:
OWN IT COMBO SPLIT SB+ WBK+ ONLINE PRACTICE 1B. Editorial
Cambridge.
El libro deberá venir rotulado con Nombre, Apellido y Curso.
Es importante contar con el texto a partir del 7 de marzo de 2022

MATEMÁTICA

Texto: “Matemática 6º básico. Proyecto Savia”. Editorial SM.
(Ver información de venta con descuento en página web del Colegio).
1 Cuaderno Universitario de Cuadro Grande de 100 hojas
Transportador, regla y compás

CIENCIAS NATURALES

1 Cuaderno Universitario de Cuadro Grande de 100 hojas

HIST., GEOG. Y CS. SOC.

Cuaderno Universitario Cuadro Grande de 100 hojas
Atlas Escolar (Chile – Universal)

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Las tres asignaturas se realizarán en forma rotativa, un trimestre cada ramo.

1. ARTES VISUALES

ÚTILES:
1 block de dibujo ¼.
Lápiz grafito y goma.
1 croquera tamaño carta.
Útiles para colorear (lápices de colores o plumones).

Nota: durante el año se pueden utilizar otros materiales específicos.
2. A. INTERPRETATIVAS

1 croquera pequeña cuadriculada o de líneas.
Se solicitarán algunos materiales durante el año.
(*) Una vez al año, se solicitará adhesión para asistir a la función de una
obra de teatro.

3. ARTES MUSICALES

 ELECCIÓN DE UN INSTRUMENTO
a. Flauta dulce (de buena calidad)
b. Guitarra acústica (en buen estado)
c. Teclado (mínimo 4 octavas)
d. Otro instrumento que el alumno ya interprete
 Carpeta para archivar partitura.
Nota:
- Durante el año se podrá solicitar otros materiales.
- La flauta dulce podrá ser utilizada cuando las medidas sanitarias lo
permitan.

EDUCACIÓN TECNOLOGICA 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro.
(Sugerimos usar el cuaderno de la asignatura del año 2021 como una forma de
cuidado del medio ambiente y promoviendo el buen uso del material de trabajo y
seguimiento del aprendizaje).
Nota: Otros materiales serán solicitados dentro del año, según las características
del proyecto a desarrollar (de preferencia material reciclable).

EDUCACIÓN
FÍSICA
DEPORTES MASIVOS

Y Uniforme oficial damas y varones: 3 poleras celestes de Educación Física, calcetín
blanco, 2 short o calzas azul, zapatillas (adecuada para la práctica deportiva, tipo
trote)
Recomendaciones para invierno: polera celeste manga larga y calzas largas.
Útiles de aseo para ducha: Una toalla grande, chalas, ropa interior de cambio, jabón
y desodorante.
Útiles de uso personal: Jockey, bloqueador, botella de agua, reloj pulsera con
cronómetro (opcional)
Nota: en el mes de agosto, en el contexto de la unidad de folklore,
se solicitará vestimenta típica, cuyo detalle será informado por
los/as profesores/as oportunamente.

RELIGIÓN

1 Cuaderno College de tapa celeste o forrado del color.
1 Block de dibujo grande 3/4

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Texto: “Lenguaje 6º Básico. Proyecto Savia.” Editorial SM.
(Ver información de venta con descuento en página web del Colegio).
1 cuaderno universitario de 100 hojas (el del año anterior).
Block oficio cuadro grande prepicado y perforado.
Marcadores autoadhesivos para libros.

PLAN LECTOR:
1. “Mundo de cartón”. Gloria Alegría. Editorial Edebé.
2. “Alguien toca la puerta. Leyendas chilenas”. Andrés Montero, SM Ediciones. O “Cuentos secretos de la
historia de Chile. Jacqueline Balcells y Ana María Güiraldes. Editorial Zig- Zag
3. “El valle de los lobos I. Crónicas de la torre” Laura Gallego, SM Ediciones
4. “Harry Potter y la piedra filosofal” Joanne K. Rowling.
5. “Asesinato en el Canadian Express”. Eric Wilson, SM Ediciones.
6. “El lenguaje de las cosas”. María José Ferrada y Pep Carrió, Editorial Santillana.
7. “Tres (historias de terror)” Jordi Sierra I Fabra, Editorial Planetalector.
(*) Calendario de controles de lectura será informado en marzo 2022.

Calendario de controles de lectura será informado en marzo 2022.
JEFATURA DE CURSO:
1 estuche grande con cierre. Dentro colocar:
o 1 goma de borrar
o 1 caja de 12 lápices de colores.
o 1 lápices grafito
o 1 sacapuntas con receptor de virutas
o 1 destacador amarillo.
o 12 lápices plumones gruesos de colores.
o 1 tijera punta roma. Si su hijo/a es zurdo/a comprar tijeras especiales para zurdos.
o 1 pegamento transparente en barra grande.
o 1 regla de 20 cms. (plástico)
Nota: Se sugiere, en la medida de lo posible, reutilizar materiales del año anterior.
 Recordar uso de mascarilla obligatorio, debe ser traido desde casa.
 Se sugiere portar alcohol gel personal en estuche o mochila.
Para la colación diaria se sugiere una botella hermética reutilizable (agua – jugo).

AYUDA FRATERNA
En el mes de marzo se solicitará una ayuda fraterna que irá en beneficio de los niños de los Hogares del
Patronato de los Sagrados Corazones, consistente en el siguiente material escolar:
-

Tempera de 6 colores.

La donación la podrán hacer llegar a través de sus hijos al Profesor(a) Jefe y/o Secretaría de Formación.

