
 

       COLEGIO  MARIA  AUXILIADORA 
                VIÑA  DEL  MAR 
 

                                                                                                                                                        
LISTA DE ÚTILES SEXTO BÁSICO 2020 

 
LENGUAJE Y  COMUNICACIÓN:  
 
TEXTO: Profundización de estrategia de comprensión lectora. “Cars STARS”. Nivel E. 
 Editorial Ziemax. 
 

- 2 Cuaderno  Universitario cuadro grande 100 hojas. (Se sugiere Doble espiral). Forrado con plástico 
grueso transparente con nombre y curso en tapa exterior. 

- 1 cuaderno  de caligrafía vertical.  
- Forro grueso y transparente para libro Mineduc. 
- 1 bolsa tamaño escolar de color azul bordada con nombre y curso. 
- Diccionario de lengua española.  

 
LECTURA COMPLEMENTARIA: 
 

MES TITULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo  “Asesinato en el Canadian Express”  Erick Wilson.    Edit. SM  

 

Abril  “Terror en Winnipeg” Erick Wilson.   Edit. SM 

  

Mayo “La isla que navega a la deriva” Jorge Díaz Edit. Edebe  

 

Junio  “Quique hache, El caballo fantasma” Sergio Gómez.  Edit. Alfaguara y SM  

Julio  “Un secreto en mi colegio”         Angélica Dossetti Edit. Zig- Zag  

Agosto  “La gaviota y el gato que le enseñó a volar” “El Misterio de la Cañada” Luis Sepúlveda Edit.Tusquets 

 

Septiembre  “Emilia intriga en Quintay” Jaqueline Balcells-  

Ana María 

Güiraldes.                                   

Edit. SM 

 

Octubre  “Chupacabras de Pirque” Pepe Pelayo Edit. Alfaguara 

 

 
 
MATEMÁTICA:  
 

- 1 Cuaderno Universitario  cuadro grande 100 hojas.  
- Forrado con plástico grueso transparente con nombre y curso en tapa exterior. 
- 1 cuaderno universitario cuadro chico.  (Geometría) 
- Forrado con plástico grueso transparente con nombre y curso en tapa exterior. 
- 1 Regla 20 cm. 
- 1 Transportador 
- Forro grueso y transparente para libro Mineduc. 
- 1 bolsa tamaño escolar de color rojo bordada con nombre y curso. 

 
CIENCIAS NATURALES:  
 

- 1  Cuaderno  Universitario cuadro grande 100 hojas. (Se sugiere Doble espiral). Forrado   
con plástico grueso transparente con nombre y curso en tapa exterior. 

- Forro grueso y transparente para libro Mineduc. 
- Cuadernillo cuadriculado 5 hojas dobles.  

 
CIENCIAS SOCIALES: 
 

- 1   Cuaderno  Universitario cuadro grande 100 hojas. (Se sugiere Doble espiral). Forrado   
con plástico grueso transparente con nombre y curso en tapa exterior. 

-  Forro grueso y transparente para libro Mineduc. 
 
RELIGIÓN: 
 

- 1 Cuaderno  Universitario cuadro grande 60 hojas. Forrado con plástico grueso transparente con 
nombre y curso en tapa exterior. 
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METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE: 
 

- 1 cuaderno tamaño College matemática  60 hojas. Forrado con plástico grueso transparente con 
nombre y curso en tapa exterior. 

 
ORIENTACIÓN: 
 

- 1 Cuaderno  tamaño College matemática 60 hojas. Forrado con plástico grueso transparente con 
nombre y curso en tapa exterior. 

 
INGLÉS:  TEXTO:  “GOT  IT”. Segunda Edición Level starter B. Editorial. Oxford  
        

- 1 Cuaderno  Universitario  cuadro grande  100  hojas. Forrado  con plástico grueso transparente con 
nombre y curso en tapa exterior. 

- Audífonos  
- Durante el año se solicitarán otros materiales tales como: lápices de colores, plumones, recortes, 

cartulinas, pegamento en barra  y tijeras. 
 
MÚSICA: 

• Instrumentos musicales (Se utilizarán en 5º y 6º):  

• Flauta dulce soprano 

• Metalófono cromático (con sostenidos/bemoles) 

• 1 Carpeta tamaño oficio con fundas (para guardar partituras). Marcado con nombre y curso visible.  

• Cuaderno de media pauta. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA:  
- Uniforme oficial de Educación Física, buzo de colegio, con polera manga corta e insignia. 
- 2 Poleras de Deporte Dri-fit para la clase de Educación Física. 
- 1 Polera de casa del color indicado en Secretaría de Docencia. 
- Short negro (damas pueden ocupar calzas hasta la rodilla). 
- Calcetines blancos. 
- Zapatillas Deportivas (No se permiten zapatillas con Terraplén, urbano o de Skate). 
- Toalla de mano. 
- Jabón líquido, la botella debe ser de fácil cerrado). 
- Desodorante. 
- Bolso para su ropa de cambio y útiles de aseo. Marcado con nombre y curso. 
- Un Traje para Gala Folclórica (Septiembre). 
 

NOTA:  
- El traje de gala folclórica  se avisará oportunamente. 
- La ropa de cambio es de uso personal y obligatorio. 
- Todo debe venir marcado con nombre y curso. 

 
 TECNOLOGÍA: 

- 1 Cuaderno  College de cuadro grande  60 hojas.  
Forrado  con plástico grueso transparente con nombre y curso en tapa exterior.  

- 1 Pendrive  debidamente marcado con nombre y curso. 
- Cotona (varones). 
- Delantal (damas) 
- Lápiz grafito. 
- Goma de borrar. 
- Tijera punta roma de buena calidad  
- Carpeta de cartulinas de colores.  

 
ARTES VISUALES: 

- 2  Block 1/8 doble faz. . - 1 Carpeta de papel entretenido. 

- Lápices pastel oleosos. - 1 Carpeta cartulina. 

- Témpera de 12 colores. - 1 Tijera de buena calidad 

- 1 Pincel N°2 y N° 8 plano.  

  

NOTA:       - Es obligatorio el uso de delantal o cotona en talleres de 
Artes Visuales y Tecnología. 

 - Otros materiales se irán solicitando de acuerdo a proyectos 
a realizar. 
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MATERIAL COMPLEMENTARIO Y DE USO DIARIO PARA SU MOCHILA: ESTUCHE GRANDE, Marcado con 
nombre y curso. 
 

- Lápiz Grafito.     - Goma de Borrar Grande. 
- Corrector.     - Lápiz Pasta Azul. 
- Lápiz Pasta Negro.    - Lápiz Pasta Rojo. 
- Lápices de colores.    - Plumones delgados. 
- Sacapuntas.     - Cinta adhesiva transparente. 
- Pegamento en barra.    - Destacador amarillo.    
- 1 Regla de 15 cm metálica. 

 
UTILES DE ASEO DIARIO: 

- 1 Estuche que contenga: (debe venir diariamente  en la lonchera del  almuerzo). 
o Pasta de dientes.  
o Cepillo dental (Para uso diario y personal).    

 
ALMUERZO 

- Los almuerzos se compran en el Casino del colegio o de lo contrario, el alumno lo trae 
desde su casa al ingresar al  establecimiento. El apoderado no debe traerlo durante la  
jornada. 

- Si usted opta por enviar el almuerzo de la casa, enviar en un pocillo hermético para  
Microondas, de tamaño adecuado a la porción que su hijo(a) consume. 

- Los envases y loncheras plásticos, deben venir marcados. 
- La Profesora Jefe no recibirá dinero por concepto de almuerzo, ni lo comprará en el 
     casino. Esto debe hacerlo cada apoderado en la modalidad que estime conveniente.  

 
¡IMPORTANTE! :  

- Todos los útiles deben venir visiblemente marcados, al igual que cada una de las prendas de vestir; 
de esta manera orientamos a los alumnos(as) a formar el hábito del orden y cuidado de sus 
pertenencias. 

- El alumno(a) debe contar con su material de trabajo desde el primer día de clases. 
 

UNIFORME OFICIAL 

 
INFORMACIÓN SOBRE VENTAS DE TEXTOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS:  
 
Los días de venta serán el  2 y 3 de marzo desde las 08:00 hrs hasta las 13:30 hrs para la venta de los textos 
Cars Stars edición 2019-2020, en el colegio.  
 
Se adjuntan los datos de las librerías, en caso de que los apoderados no alcancen a asistir en los días de 
venta en el establecimiento. 

Librería  Contacto Dirección  Teléfono  

Rincón del Libro Nury Ortíz 
 
Nury_ortiz_@hotmail.com 

Galería Fontana, Arlegui 
358, local 201 (2º piso). 
Viña del Mar 

32 2694038 

Books & Bits  3 Norte 785, Viña del Mar 32 2993386 

Ziemax (vía Chilexpress) ventas@ziemax.cl Chesterton 7745, Las 
Condes, Santiago. 

2 22245608 

IMPORTANTE:  

- El valor de los textos en las librerías mencionadas es mayor al que tiene Ziemax para los colegios con 
venta en el establecimiento, puesto que no existen convenio con ellas. 

- En caso de solicitarlos a Santiago, el valor del texto es de $18.900 más el costo de envío que no supera 
los $ 3.000. 

- Consultar en cada librería cuando estarán disponibles los textos solicitados por el colegio, se sugiere a 
los apoderados llamar primero. 

 

DAMAS VARONES 

- Falda gris oficial del Colegio tableada. - Pantalón gris. 
- Pantalón gris de vestir. - Blazer verde oficial con insignia. 
- Blazer verde oficial con insignia - Jersey gris oficial. 
- Jersey gris oficial - Camisa blanca con corbata. 
- Blusa blanca oficial con corbata oficial - Polera blanca de piqué. 
- Polera blanca de piqué oficial. - Zapatos negros. 
- Zapatos negros. - Calcetines grises. 
- Medias grises. - Parka verde oficial. 
- Parka verde oficial. 
- Ballerina gris. 
- Delantal cuadrillé verde, marcado con 

nombre y curso en el lado superior izquierdo 
(uso para Artes Visuales  y Tecnología).   

- Cotona color ocre., marcado con nombre y 
curso en el lado superior izquierdo (uso para 
Artes Visuales y Tecnología).   
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