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Lista de útiles 2022. 
 

CURSO 6° Básico 
 

¡IMPORTANTE!:   El proceso educativo año 2022 se iniciará el martes 02 de marzo. Se retoma la asistencia presencial, 
por ende, la jornada escolar completa y las normas que regulan el funcionamiento escolar chileno. 
 

UNIFORME OFICIAL 

DAMAS VARONES 
Falda gris oficial del Colegio tableada. Pantalón gris. 

Blazer verde oficial con insignia. Blazer verde oficial con insignia. 
Jersey gris oficial. Jersey gris oficial. 

Blusa blanca oficial con corbata oficial. Camisa blanca con corbata. 
Polera blanca de piqué oficial Polera blanca de piqué. 

Zapatos negros. Zapatos negros. 
Medias grises. Calcetines grises. 

Parka verde oficial. Parka verde oficial. 
Ballerina gris.  

 

Materiales de uso diario: 

Lápiz grafito. Pegamento de barra. 

Goma de Borrar. Destacadores. 

Corrector. Lápiz pasta: azul, negro, rojo. 

Sacapuntas. Estuche 

Días con almuerzo: 2 mascarillas de cambio. 
Días sin almuerzo: 4 mascarillas de cambio. 

Alcohol gel. 

 

Requerimientos por asignatura: 

 

Lenguaje y comunicación. 
1 Libro Ziemax CARS/STARS: Estrategias de Comprensión Lectora; Nivel E AVANZADO Editorial Ziemax.  

2 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. Con nombre y curso visible. 

3 Forro grueso y transparente para libro Mineduc. 

La venta del libro Ziemax, de desarrollo de estrategias de comprensión lectora, se realizará 
en el establecimiento el MARTES 01 y MIÉRCOLES 02 de marzo, de 10:00 hasta las 14:00 
horas. 
De no hacerse efectiva la compra en el plazo indicado, tendrá que ser adquirido de 
manera online, asumiendo el costo de despacho por parte de editorial o en la librería: 
Rincón del libro, galería Fontana Arlegui 358, depto 210. 
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Lecturas complementarias 2022 

Mes Libro Autor Editorial 

Marzo Sadako y las mil grullas de papel Eleanor Coerr Algar 

Abril Alonso un conquistador de 10 años. Magdalena Ibañez y María José Zegers. SM 

Mayo Padres ajenos Julia Mercedes Castilla Norma 

Junio 

Opción1: 

Terror en Winnipeg 
Erick Wilson SM 

Opción 2: 

Asesinato en el Canadian Express 

Agosto Antes del verano Beatriz García - Huidobro SM 

Septiembre Clubes rivales Javier Malpica SM 

Octubre Yo soy Malala Malala Yousafzai Alianza 

 

 

Inglés. 
1. 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

2. 1 carpeta 

3. Texto:  Learn with us 6 Activity book/ with online practice. Editorial Oxford University Press ELT ISBN 
9780194908665 
 

*Existe la posibilidad de adquirir el texto en la tienda física Books&Bits, o a través de la tiendaonline 
https://www.booksandbits.cl/ con un valor preferencial. 
 

Matemática. 
1 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. Forrado con plástico transparente con nombre y curso. 

2 1 regla 20 cm 

3 1 transportador (Unidad geometría) 

4 1 compás (Unidad geometría) 

5 1 carpeta tamaño oficio con fundas 

 

Ciencias Naturales. 
1 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. (Se sugiere doble espiral). Forrado con plástico 

transparente con nombre y curso. 

Nota: Materiales de laboratorio y/o de experimentación se solicitarán con debido tiempo. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
1. 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
2. Post It (marcadores de páginas). 
3. Block de notas tamaño carta. 
4. Carpeta con fundas. 
5. Destacador. 

6. Libro Perico trepa por Chile de Alicia Morel y Marcela Paz. 

7. Libro Las Lecciones Maravimáginas de Lulú de Josefa Araos y June García. 
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Artes Visuales. 
1 1 cuaderno de croquis de 60 hojas. 

2 1 block mediano.  

3 1 caja de lápices pasteles. 

4 1 caja de témperas de 12 colores (lavable). 

5 1 pincel grueso.  

6 1 pincel delgado. 

7 Forro transparente para cubrir mesa. 

8 1 paño de limpieza. 

9 1 mezclador. 

10 1 vaso plástico. 

 

Tecnología. 
1 1 cuaderno college de cuadro grande 60 hojas. Forrado con plástico grueso transparente con nombre y 

curso. 

2 Material reciclable (diarios, revistas, tapas de cuaderno, etc) 

3 1 pendrive con cinta (para el cuello) y nombre. 
Nota: Materiales por cada unidad se pedirán con anticipación vía agenda/correo. 

 

Educación Musical. 
1 Instrumentos musicales (obligatorio traer uno a clases): 

a) Metalófono cromático (dos filas de placas con notas). 
b) Teclado de al menos 2 octavas con pilas o enchufe. 
c) Otros instrumentos se permiten si es que ya fueron trabajados por el alumno en clase. 

*Seguiremos con mascarillas por lo que las flautas y melódicas NO estarán permitidas.  

2 Cuaderno de media pauta (puede ser el del año pasado). 

3 Carpeta tamaño oficio para partituras y guías. 

 

Educación Física. 
1 Uniforme oficial de Educación Física, buzo de colegio, con polera de manga corta e insignia. Polera verde de 

educación física, short negro (demás pueden usar calzas hasta la rodilla) y calcetines blancos. 

2 Zapatillas deportivas (no urbanas). 

3 Toalla de mano. 

4 Jabón líquido (la botella debe ser de fácil cerrado). 

5 Alcohol Gel. 

6 2 mascarillas. 

7 Bolso para ropa de cambio y útiles de aseo. Marcado con nombre y curso. 

8 Polera de cambio. 

 

Religión. 
1 1 cuaderno college cuadro grande 60 hojas. Forrado con plástico transparente con nombre y curso. 

 

Orientación. 
1 1 cuaderno college de cuadro grande 60 hojas. Forrado con plástico grueso transparente con nombre y 

curso. 
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