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“EDUCANDO PARA LA VIDA” 

 

LISTA DE ÚTILES 6° AÑO ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA  

AÑO ESCOLAR 2021 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

 1 cuaderno Universitario 100 hojas 

cuadriculado. 

 

Plan Lector 

Título Autor Editorial 

“La casa del 
ahorcado”. 

Sara Bertrad. Santillana. 

“Mitos y 

leyendas de 

Chile”. 

Floridor 

Pérez. 

ZigZag. 

“Quique 

Hache 

detective, el 

misterio del 

arquero 

desaparecido 

(novela 

gráfica)”. 

Sergio 

Gómez. 

Santillana. 

“Antología 

poética para 

jóvenes”. 

Hugo 

Montes. 

ZigZag. 

“Érase una 

vez Don 

Quijote”. 

Miguel de 

Cervantes. 

Adaptación 

Agustín 

Sánchez 

Aguilar. 

Vicens Vives. 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA: 

 1 cuaderno Universitario 100 hojas 

cuadriculado. 

 

CIENCIAS NATURALES: 

 1 cuaderno Universitario 100 hojas 

cuadriculado. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES: 

 1 cuaderno Universitario 100 hojas 

cuadriculado. 

 

INGLÉS: 

 1 cuaderno Universitario 100 hojas 

cuadriculado. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA. 
 1 cuaderno College 80 hojas 

cuadriculado. 

 1 instrumento musical (metalófono, 

teclado). 

 

TECNOLOGÍA: 

 1 cuaderno 60 hojas cuadriculado. 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 

ARTES VISUALES. 

 1 cuaderno Universitario 60 hojas de 

croquis 

 1 caja de témpera de 12 colores. 

 2 pinceles pelo cerda plano Nº4 y Nº8. 

 1 block de dibujo 99 1/8 20 hojas. 

 1 mezclador. 

 1 regla de 30 cms. 

 Tijeras. 
 Durante el año escolar se solicitarán los 

materiales necesarios para desarrollar 

los trabajos planificados. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

Tenida Damas Tenida Varones 

 Buzo oficial del 

colegio. 

 2 poleras blancas 

con ribete azul en 

el cuello 

(obligatorio). 

 Calzas azules y 

calcetas 

blancas 

(obligatorio). 

 Buzo oficial del 

colegio. 

 2 poleras blancas 

con ribete azul en 

el cuello 

(obligatorio). 

 Pantalón azul 

corto y calcetas 

blancas 

(obligatorio). 

Útiles de Aseo: traer para todas las clases 

polera de recambio, jabón, toalla y peineta. 

Bolso exclusivo para Educación Física. 
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OBSERVACIÓN: 

 

 Los/as estudiantes deben traer 

permanentemente el estuche completo 

con: lápiz grafito, goma de borrar, 

lápices de colores de madera, lápiz 

bicolor, sacapuntas, pegamento en 

barra, tijera, una regla de 20 

centímetros y destacador (color 

amarillo o verde claro). 

 Todos los útiles y pertenencias deben 

venir claramente marcadas con el 

nombre y apellido del/la estudiante y 

con el curso al cual pertenece. 

 

IMPORTANTE 

 

Los/as estudiantes deberán presentarse con el 

uniforme completo desde el primer día de 

clases, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento Interno del colegio: 

 

a) Varones: Parka azul con ribetes 

amarillo y gris (con la insignia del 

colegio); pantalón gris de tela; polera 

manga corta o larga   de color gris   

con ribetes amarillos; sweater escote 

en V con ribetes amarillo y azul (con 

la insignia del colegio), calcetas gris o 

azul, zapatos negros de colegio. 

Cotona azul. Polar azul con gorro (con 

la insignia del colegio).  

 Opción de invierno: beatle gris. 

b) Damas: Parka azul con ribetes 

amarillo y gris (con la insignia del 

colegio); falda gris con 2 tablas 

adelante y 2 atrás; polera manga corta 

o larga de color gris con ribetes 

amarillos; sweater escote en V con 

ribetes amarillo y azul; medias color 

gris, zapatos negros de colegio (sin 

plataforma). Delantal cuadrillé rosado 

abotonado adelante, collet gris o azul 

(sin accesorios). Polar azul con gorro 

(con la insignia del colegio). 

Opción de invierno: beatle gris, 

ballerina gris o pantalón de tela gris. 

 

Inspectoría General 

 


