
6TH GRADE - LISTA DE ÚTILES 2020 
 

• Le pedimos leer toda la lista previamente, ya que hay materiales que se repiten, pero están separados por asignatura. 

• TODOS LOS MATERIALES, ÚTILES, ROPA DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO(A).  Invitamos a 
reutilizar los materiales que estén en buen estado. Además, le pedimos separar los útiles que son de las asignaturas en bolsas con el 
nombre de ésta. 

• El día martes 25 de febrero de 10:00 a 17:00 se venderán en el colegio los textos escolares. 

• Los útiles escolares se deben entregar en el Colegio los días martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de febrero, de 09:00 a 15:30 hrs.  

• Además de los útiles escolares, se solicita enviar los siguientes documentos: 

✓ 5 fotos tamaño carnet. 
✓ Fotocopia de cédula de identidad de las personas autorizadas a retirar a los niños.  
✓ Certificado médico, que acredite que su pupilo(a) está en óptimas condiciones para realizar actividad física. 

 

• 1 revista tipo National Geographic, Muy Interesante (entre otras) 
que tenga relación con tema LiD ó 1 juego de mesa (naipes, 
dominó, memorice, uno) reutilizado o nuevo, o elemento (elástico, 
cuerda, etc) que sirva para entretención en recreos y espacios de 
esparcimiento. 

• 6 imanes reforzados  

• 1 pizarra blanca individual (puede reutilizar la del año anterior) 

• 1 borrador de pizarra pequeño. 

• 1 cojín de 30x30 cm. (sin lentejuelas) 

• agenda con semana a la vista (para que los niños anoten sus 
responsabilidades) 

 

• 1 bolsa de tela MARCADA para higiene personal con: 

• 1 toalla de manos. 

• 1 cepillo de dientes. 

• 1 pastal dental. 

• 1 polera de cambio 

• 1 desodorante en barra (consultar a pediatra opción) 
 

• 1 estuche grande de tela de un solo color (no metálico ni 
lentejuelas) permanentemente con: 

• 2 lápices grafito. 

• 1 sacapuntas con contenedor 

• 2 goma de borrar (que no sea de miga) 

• 1 destacador  

• 2 lápices pasta (azul) (Se sugiere Bic) 

• 2 lápices pasta (rojo y verde) (Se sugiere Bic) 

• 12 lápices de colores (madera) amarrados con elástico 

• 1 regla de 20 cm. 

• 1 tijera punta roma 

• 1 pegamento grande en barra (se sugiere Pritt) 
Se sugiere tener stock de los materiales del estuche, porque se 
enviará cada semana que esté completo. 
 
Artículos de higiene: 

• 1 paquete de toallas desinfectantes tipo “clorox” 

• 1 paquete de toallas húmedas hipoalergénicas. 

• 4 rollos de papel higiénico. 

• 2 rollos grandes de papel absorbente. 

• 1 desodorante ambiental desinfectante.(se sugiere lysoform/lysol) 

• 1 alcohol gel desinfectante de 350 ml.  
De estos artículos de higiene se solicitará más durante el 
semestre según las necesidades del curso. 
 
 
 
 
 

• 2 set de post it grandes 

• 1 Block 99 1/4 de 20 hojas 

• 1 Block 99 1/8 de 20 hojas 

• 1 pincel de pelo sintético N°10 (cerda amarilla suave) 

• 3 cintas masking tape (1 mediana, 1 ancha y 1 de color) 

• 1 scotch ancho 

• 2 block de cartulina española 

• 2 cajas de plastilina de 12 colores 

• 1 caja de 12 colores de marcadores punta gruesa 

• 2 pliegos de papel kraft 

• 2 block de papel entretenido 

• 2 plumones permanentes de distintos colores, punta gruesa. 

• 3 plumones de pizarra (negro, azul y verde)  

• 2 lápices de mina (no gruesos) 

• 2 pegamentos en barra grande. (Se sugienet Pritt)  

• 2 gomas de borrar (no de miga) 

• 1 cola fría mediana  

• 1 UHU twist 

• 1 Set de geometría: 
✓ 1 regla 60 cm metálica (puede ser usada) 
✓ Trasportador 180ª  
✓ Compás  
✓ Escuadra  

• 1 Set eléctrico con pila  (Science) 
 

Music:  

• 1 flauta dulce. (reutilizar la misma del 2019) 
 
Art 

• 1 croquera tamaño carta (puede usarse la del año anterior) 

• 2 pliegos de cartulina española negra 

• 1 set de 4 pinceles cerda suave (se recomienda set de Faber Castell) 

• Pocillo para agua (tipo postre, no vaso) 

• 1 rollo de Masking tape mediano 

• 1 plumón permanente negro punta REDONDA 

• 1 cartón entelado o bastidor de tela apróx 30x40 cm (no más grande) 

• 2 cartón piedra tamaño 50 x 40 cm apróx. 

• 1 acuarela 12 colores en tubo (cualquier marca) 

• 1 caja de 12 lápices acuarelables (se sugiere Faber Castell) 

• 1 UHU twist 
 
 
 
 
 
 
 



 

• 1 cuaderno universitario caligrafía horizontal con forro rojo para 
Language. 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande con forro azul para Math. 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande con forro blanco para LiD.  

• 1 cuaderno universitario cuadro grande con forro café para Social 
Studies. 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande con forro verde para 
Science. 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande con forro morado para 
Music. 

• 1 cuaderno de pauta para Music. 

• 2 carpetas plásticas con archivador y bolsillo interior tamaño 
oficio (anaranjada y verde). 

 
LIBROS DE TEXTOS 

• Lenguaje y Comunicación 6º Básico. Proyecto Saber Hacer. 
Editorial Santillana.  

• Matemática Marshall Cavendish 6. Método Original Singapur. 
Editorial Santillana.  

• Ciencias Naturales 6º Básico. Proyecto Saber Hacer. Editorial 
Santillana. (consultar nota explicativa al pie de página) 

• Ciencias Sociales 6º Básico. Proyecto Saber Hacer. Editorial 
Santillana. (consultar nota explicativa al pie de página) 
 

Nota explicativa acerca de textos de Ciencias naturales y Ciencias 
Sociales de los cursos cuarto, quinto y sexto Básico:  

Los textos de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales serán 
considerados y utilizados para referencia y consulta grupal. En razón a 
lo anterior, solo se contemplará tener en aula un número determinado 
según la cantidad de alumnos(as) por curso.  

Con objeto a simplificar la compra de tales textos, se sugiere que cada 
coordinador de curso pueda gestionar con cada grupo de apoderados 
la compra de éstos.  

La entrega de dichos textos debe ser el mismo día de la entrega de 
lista de útiles. 

6th Grade 

4 textos de Ciencias Naturales 6º Básico. Proyecto Saber Hacer. 
Editorial Santillana.  

4 textos de Ciencias Sociales 6º Básico. Proyecto Saber Hacer. 
Editorial Santillana. 

 
English 
UNCOVER 1 B CAMBRIDGE STUDENTS BOOK / STUDENTS 

WORKBOOK (Se adquiere en el colegio) 

*Intensive Reading 1st Semester: Volcano Adventure Oxford Read and 

Imagine 

*Intensive Reading 2nd Semester: Machine for the Future Oxford Read 

and Imagine 

• 1 archivador simple sin diseño con 100 hojas cuadriculadas o línea 

horizontal. 

• 1 masking tape blanco grueso 

• 2  sobres de 18 cartulinas. 

• 4 pliegos de papel craft. 

• 1 plumón de pizarra marcado (cualquier color) 

• 1 paquete de 25 hojas COLOR tamaño carta 

 
INDUMENTARIA NECESARIA PARA EL DÍA A DÍA ESCOLAR   

• Uniforme completo institucional: 
✓ polerón/polar institucional según estación del año  
✓ pantalón de buzo verde/short/calza según estación del año 
✓ polera manga corta/larga institucional según estación del año.  
✓ zapatilla deportiva que sea adecuada para hacer Educación Física. 

• 1 gorro o jockey institucional. 

• 1 botella para agua (chupetera) 

• 1 mochila sin ruedas.  

• 1 lunch box con servilleta de tela (tipo individual) 

• Bolsa para snack MARCADA 

• 1 cotona blanca para Science MARCADA. 


