
LISTA	  DE	  ÚTILES	  2020

6º	  BÁSICO

ASIGNATURA CANTIDAD ARTÍCULO MARCA	  SUGERIDA	  O	  EDITORIAL
Diccionario	  Práctico	  del	  estudiante	  de	  la	  Real	  Academia.	  	  EL	  MISMO	  DEL	  AÑO	  ANTERIOR
Texto:	  	  FOCO	  F	  comprensión	  lectora	  y	  producción	  textual	  de	  Alejandra	  Álvarez-‐	  Hernán	  Bueno	  (se	  venderán	  	  en	  el	  Colegio	  en	  marzo)Vincens	  Vives	  Educación	  Primaria
Libro	  "Oliver	  Twist"	  de	  Charles	  Dickens	  (se	  venderán	  	  en	  el	  Colegio	  en	  marzo) Vincens	  Vives	  colección	  Cucaña.

1 Cuaderno	  universitario	  de	  composición	  de	  100	  hojas
1 Carpeta	  azul	  plastificada	  tamaño	  oficio	  con	  acoclip	  (no	  se	  aceptarán	  archivadores	  grandes	  con	  tapa	  dura)
1 Carpeta	  roja	  plastificada	  tamaño	  oficio	  con	  acoclip	  (no	  se	  aceptarán	  archivadores	  grandes	  con	  tapa	  dura)
1 Block	  pre-‐picado	  tamaño	  carta	  composición	  o	  matemáticas.
1 Cuaderno	  universitario	  de	  matemáticas	  (100	  hojas)	  para	  Redacción.
1 Plumón	  para	  pizarra	  color	  azul	  o	  negro	  y	  borrador	  o	  paño	  para	  borrar.

1	  c/u Destacadores	  de	  diferentes	  colores	  (se	  sugiere	  amarillo,	  naranjo,	  verde,	  rosado)
1 Cuaderno	  universitario	  matemática	  cuadro	  grande	  (100	  hojas).
1 Carpeta	  plastificada	  tamaño	  oficio	  con	  acoclip.

Texto:	  	  SOCIEDAD	  6º	  BÁSICO,	  Historia,	  Geografía	  y	  Ciencias	  Tomo	  1	  y	  2,	  Proyecto	  Saber	  Hacer Santillana,	  última	  edición
1 Carpeta
1 Cuaderno	  matemática	  universitario	  cuadro	  grande	  (100	  hojas)

Texto:	  	  OUR	  WORLD	  BRE	  6	  STUDENT	  S	  BOOK	  +	  WORKBOOK
1 Audífonos
1 Cuaderno	  universitario	  amarillo	  (100	  hojas)
1 Carpeta	  amarilla	  plastificada	  tamaño	  oficio	  con	  acoclip	  metálico

La	  compra	  de	  libros	  se	  puede	  realizar	  en	  www.booksandbits.cl	  o	  en	  la	  librería	  Books	  and	  Bits	  (Av.	  Apoquindo	  6856,	  Las	  Condes)
1 Cuaderno	  universitario	  matemática	  cuadro	  grande	  (60	  hojas)
1 Flauta	  dulce	  soprano	  (digitación	  barroca),	  la	  misma	  del	  año	  anterior
1 Flauta	  dulce	  Contralto	  (digitación	  barroca),	  la	  misma	  del	  año	  anterior
1 Pendrive	  de	  2g.

Carpeta	  del	  año	  pasado.

1 Costurero	  tipo	  estuche	  o	  cajita	  plástica	  pequeña	  con:	  alfileres,	  2	  agujas	  de	  hilo,	  2	  agujas	  de	  lana	  metálica	  con	  punta,	  hilo	  de	  
coser	  blanco,	  huincha	  de	  medir.

1	  par Palillos	  nº4
1 Tubo	  de	  pintura	  acrílica	  de	  110	  ml	  color	  blanco

$10.000	  por	  cada	  alumna	  para	  otros	  materiales	  que	  se	  irán	  utilizando	  durante	  el	  año.
Estos	  materiales	  y	  la	  cuota	  serán	  pedidos	  la	  primera	  semana	  de	  clases.

1 Caja	  de	  témperas	  de	  12	  colores
1 Vaso	  plástico	  duro	  de	  base	  ancha
1 Paquete	  de	  toallas	  húmedas	  (Tipo	  Baby	  Wipes)	  con	  tapa	  plástica	  dura.
1 Mezclador	  de	  6	  pocillos.
2 Block	  de	  dibujo	  No	  99	  de	  1/8	  de	  pliego.

1	  c/u Pinceles	  redondos	  No	  2,	  No	  4	  y	  No	  8.
1 Caja	  de	  pastel	  graso	  de	  12	  colores.
1 Kg.	  de	  greda	  o	  arcilla	  (se	  pedirá	  durante	  el	  año)
1 Caja	  de	  12	  lápices	  de	  colores	  de	  buena	  calidad
1 Delantal	  con	  elástico	  en	  los	  puños.

Todo	  debe	  venir	  en	  una	  caja	  plástica	  marcada.	  Los	  materiales	  se	  revisarán	  durante	  el	  año.
Otros	  materiales	  se	  pedirán	  durante	  el	  año.
"Matemática	  Marshall	  Cavendish	  Education"	  Método	  Singapur	  Original	  6	  Volúmenes	  A,	  B	  ,	  C	  ,	  D	  (4	  libros	  en	  total)

2 Cuadernos	  universitarios	  de	  matemática	  cuadro	  grande	  (100	  hojas).
1 Carpeta	  azul	  plastificada	  tamaño	  oficio	  con	  acoclip	  metálico
1 Block	  pre-‐picado	  tamaño	  oficio	  matemáticas	  cuadro	  grande
1 Transportador
1 Paquete	  papel	  lustre	  de	  10cm	  x	  10cm
1 Escuadra
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Texto:	  	  JESÚS	  Y	  VIDA	  6,	  Pedro	  de	  la	  Herrán	  y	  Adolfo	  Petit Casals
1 Cuaderno	  universitario	  de	  matemática	  cuadro	  grande	  (100	  hojas).	  Puede	  ser	  EL	  MISMO	  DEL	  AÑO	  PASADO

Biblia	  de	  Navarra
FORMACIÓN Texto:	  	  QUIERO	  QUERER	  6,	  Jokin	  de	  Irala	  y	  otros.	  Venta	  en	  el	  Colegio.

1 Resma	  tamaño	  carta
3 Lápices	  tipo	  uniball	  (azul,	  rojo	  y	  verde).
1 Lápiz	  4B.
1 Lápiz	  rapidograph	  negro	  de	  0,5	  mm.
1 Goma	  de	  borrar.
1 Barra	  de	  pegamento	  grande.
1 Tijera	  punta	  roma.
1 Regla	  de	  20	  cm.
1 Liquid	  paper.
1 Sacapuntas.
1 Destacador.
1 Caja	  de	  lápices	  de	  colores.
1 Candado	  para	  casillero	  con	  2	  llaves	  (una	  la	  guarda	  la	  profesora)

*	  	  Los	  cuadernos	  y	  libros	  deben	  ser	  forrados.

RELIGIÓN	  

*	  	  Lo	  que	  sirva	  del	  año	  anterior	  puede	  ser	  usado	  nuevamente.	  	  Todo	  debe	  venir	  marcado	  con:	  	  Nombre,	  Apellido	  y	  Curso	  de	  la	  alumna.

VARIOS


