ÚTILES ESCOLARES 2018
SEXTO AÑO BÁSICO
INFORMACIÓN
 Los textos de Inglés deben ser adquiridos en los puntos de venta de Book and Bits, para ello deben llevar
la lista de útiles y dar el nombre del colegio para que se realice el descuento. También pueden
comprarlos a través de su página web www.booksandbits.cl

I.



"Se solicita que para el uso óptimo de los recursos que los textos escolares disponen, estos deben ser los
originales."



Los textos SM se pueden adquirir directamente en las salas de ventas de la Editorial, para optar al
descuento debe retirar los cupones que se encontrarán disponibles en la recepción del colegio, uno por
alumno.
RELIGIÓN




II.

1 Cuaderno 60 hojas universitario matemática cuadro grande.
1 Cuadernillo de religión EducaUC. (se venderá en nuestro colegio en el mes de marzo. La
fecha exacta y valor será informado oportunamente)
1 carpeta plastificada blanca.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN



Texto “6º SAVIA LENGUAJE”, Editorial SM. (incluye cuaderno de actividades)
1 Cuaderno 100 hojas matemática cuadro grande universitario.

Lectura Complementaria:
Será evaluado en la primera quincena de marzo. Los libros de biblioteca tienen un préstamo de 10 días.
6ºA: “Sadako y las mil grullas de papel”. Eleanor Coerr. Editorial Everest
6ºB: “Emilia. Intriga en Quintay”. Jacqueline Balcells, Ana María Guiraldes.
SM Ediciones o Editorial Andrés Bello
III.

MATEMÁTICA







IV.

Texto Matemática 6º Básico, “SAVIA”, Editorial SM. (incluye cuaderno de actividades)
1 cuaderno 150 hojas cuadriculado 7 mm. universitario.(matemática y geometría)
Regla, escuadra, transportador de 180º, compás.
Lápices: grafito, de colores, pasta azul, rojo.
Sacapuntas, goma de borrar.
Durante el año escolar se solicitarán otros materiales, como papeles especiales para la realización de
trabajos.

HISTORIA



1 Texto Sociedad 6º Básico. “SAVIA”, Editorial SM.
1 Cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas
Lectura obligatoria de los siguientes libros y que se programará durante el año:
1. “El Último Ona” Eliana Ladrón de Guevara. Editorial SM.
2. “La momia del salar” Sara Bertrand, Editorial Alfaguara.

V.

CIENCIAS NATURALES



VI.

INGLÉS






VII.

1 Texto Ciencias Naturales 6º Básico, “SAVIA”, Editorial SM.
1 Cuaderno de matemática 100 hojas, universitario, cuadro grande. (con forro plástico trasparente)

Cuaderno universitario matemática, cuadro grande 100 hojas.(con forro plástico trasparente)
Texto Got it level 1, Ed. Oxford University Press. Sugerimos que el texto no esté usado para
poder alcanzar altos niveles de desempeño en los alumnos.
1 block de cartulina de colores.(entregar al profesor de asignatura al inicio del año)
Lectura obligatoria de los siguientes libros y que se programará durante el año:
1. PETER PAN
2. A PRETTY FACE

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA





1 cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño universitario
1 lápiz grafito
2 toallas de papel (entregar al profesor de asignatura al inicio del año escolar)
1 delantal blanco(uso obligatorio en laboratorio)

Dadas las características de la asignatura, se solicitarán otros materiales en el transcurso del año y
dependiendo de las actividades a realizar.

VIII.

ARTES VISUALES









1 block de dibujo 1/8
1 caja de lápices de acuarelables 12 colores.
1 croquera 21x32 cm.(puede usar la del año anterior)
1 block paleta(puede utilizar el del año anterior)
2 pinceles espatulados 4 y 6
1 cartón entelado 30x40 cm.
1 carpeta de cartulina de color.
1 masking tape
entregar a la profesora en marzo




1 set de 6 u 8 colores acrílicos
1 vaso plástico.
El resto de materiales será pedido en el transcurso del año y dependiendo de las actividades a
realizar.

IX.

ARTES MUSICALES




X.

Instrumento a elección: Flauta dulce (Aulos, Yamaha o Hohner), teclado o metalófono 22 notas
cromático, de madera con funda de género. Marcado con nombre y curso en lugar visible.
Lápiz grafito y goma de borrar.
Una carpeta verde con acoclip.

ORIENTACIÓN



1 Carpeta con acoclips
1 Block prepicado

XI.

EDUCACIÓN FÍSICA (Uniforme completo obligatorio):

Damas y varones:
 Buzo oficial.
 Pantalón corto rojo (con logo)
 Polera gris (con logo)
 Zapatillas deportivas.
 Calcetas deportivas blancas.
 Útiles de Aseo (toalla, jabón, peineta, jabonera, desodorante en barra o gel).
 Colet para tomar el cabello en caso de damas
 Cuaderno de matemática 100 hojas, cuadro grande universitario
Todas las prendas del uniforme de Educación Física deben estar marcadas con nombre,
apellido y curso del alumno.

XII. UNIFORME OFICIAL COLEGIO








Damas:
Blazer azul marino (c/insignia)
Falda gris. (oficial)
Polera gris. (oficial)
Calcetines grises.
Zapatos negros
Pantalón gris, corte recto
Sweater gris (oficial)

Varones:
Chaqueta azul marino(c/insignia)
Pantalón gris.
Polera gris. (oficial)
Calcetines grises.
Zapatos negros
Sweater gris (oficial)








 Los accesorios de invierno, como chaquetas, parkas o abrigos, gorros, guantes y bufandas deben ser de
color azul marino. Deben estar marcados con nombre, apellido y curso del alumno.


Lugares de venta uniforme y tenida deportiva:
a) Multitienda Ripley, Mall Florida Center
b) Multitienda Paris, Portal Ñuñoa
c) Deportes Ñandú: Avenida Pedro de Valdivia 3462, Local 37-A Caracol Ñuñoa
Centro. Teléfonos: 223412044 Celular: 991930454 (Mario Garrido)

 Ventas por Internet:
a) www.lupi.cl
b) www.uniforma.cl


XIII.

Todas las prendas del buzo de Educación Física deben estar marcadas con nombre,
apellido del alumno y curso.

MATERIAL ANEXO
6º A 1 block de cartulina de colores
6º B 50 hojas de papel fotocopia color a elección tamaño oficio

XIV.



MATERIAL DE ASEO DE USO DIARIO EN SALA
1 rollo de papel higiénico semestral
1 rollo de toalla de papel semestral

* Entregar útiles de aseo y material anexo al profesor(a) jefe durante la 1ª semana de marzo.

XV.

MATERIAL DE USO DIARIO:








Lápiz grafito.
Lápiz bicolor.
Lápices de colores (12) no Scripto.
Goma de borrar.
Lápiz pasta negro, rojo y azul.






Tijeras.
Sacapuntas.
Barra de pegamento.
Regla de 15 cms.

Todos los materiales de uso diario deben venir dentro de un estuche sencillo, debidamente marcados con el
nombre y apellido de cada alumno y el curso.

NOTA: Por medida de seguridad, el Tip-Top o cuchillo cartonero no se usa.

