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LISTA DE ÚTILES 6° AÑO BÁSICO 

TEMPORADA ESCOLAR 2022 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (Forro Rojo). 

 2 cuadernos Universitarios 100 hojas 

matemática 7mm. 

 1 carpeta roja con acoclip. 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA (Forro Azul). 

 

 1 cuaderno Universitario 100 hojas 

matemática.   

 1 regla de 20 cm. 

 1 escuadra con transportador. 

 1 block Prepicado-perforado 

Cuadriculado 80 hojas (Importante). 

 1 carpeta azul con acoclip. 

 

CIENCIAS NATURALES (Forro Verde) 

 

 1 cuaderno tamaño collage 100 hojas. 

Matemática 7mm.  

 1 carpeta verde con acoclip.  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

(Forro Café) 

 

 1 cuaderno Universitario         100 hojas 

Matemática.  

 1 carpeta café con acoclip. 

 

INGLÉS (Forro Naranjo). 

 1 cuaderno Universitario 100 hojas 

matemática. 

  

EDUCACIÓN MUSICAL (Forro transparente). 

 

 1 cuaderno de media pauta. 

 1 cuaderno tamaño Collage 60 hojas 

matemática 7mm.  

 

EDUCACIÓN FISICA 

 1 cuaderno tamaño collage, 

matemática 7 mm. 40 hojas. 

 Buzo completo marcado con el nombre 

del estudiante. 

 Zapatillas (Se sugiere zapatillas de trote 

para mayor seguridad). 

 Nota: El buzo del colegio es de uso 

obligatorio, además de las clases de Ed. 

Física y en todo evento o actividad 

extraescolar que se realice. 

 Toalla de mano. 

 Polera de cambio (Blanca o negra, 

manga corta). 

 1 botella de plástico para hidratarse.  

 1 desodorante personal. 

 Jabón Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN CRISTIANA (Forro Blanco) 

 

 1 carpeta blanca con acoclip. 

 

ARTES VISUALES  

 

 1 block de dibujo tamaño N° 99 

(Mediano). 

 1 bolsón de Cartulinas de colores. 

 1 bolsón de Cartulina Metálica. 

 1 bolsón de Papel Entretenido. 

 1 bolsón de goma eva normal de 

colores. 

 

MATERIALES COMUNES (Ser traídos el primer día 

de clases) 

 

 1 cinta Masking Tape blanca (Grande). 

 1 cinta Adhesiva transparente (Grande). 

 1 resma de hojas blancas tamaño 

Oficio. 

 4 marcadores para pizarra (AZUL Y 

NEGRO). 

 3 fundas transparente tamaño oficio. 

 

MATERIALES QUE DEBEN PERMANECER EN EL 

ESTUCHE DURANTE TODO EL AÑO 

 1 adhesivo en barra de 21 grs. No toxico.  

 1 tijera Escolar. 

 1 caja de lápices de colores scripto. 

 1 caja de lápices de colores madera. 

 1 sacapuntas. 

 1 destacador cualquier color. 

 1 lápiz grafito. 

 1 Goma de borrar. 

 
 
 

Estimadas Familias: Desde ya se agradece que 

los materiales solicitados puedan enviarse la 

primera semana de clases, en las posibilidades 

que cada apoderado pueda. Reitero mis 

agradecimientos a su apoyo en relación a lo 

anteriormente solicitado con el fin de 

desempeñar una buena labor en beneficio del 

proceso de enseñanza aprendizaje del 

estudiante.   

 

LA COMPRA DE MATERIALES ESPECÍFICOS 

NO CONSTITUYE OBLIGATORIEDAD 
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