LISTA DE ÚTILES DE 6° GRADO 2018
MATEMÁTICA








COMUNICACIÓN

1 cuaderno cuadriculado
100 hojas A-4
1 juego de escuadras
1 regla con círculos
2 Blocks cuadriculados A4
de 100 hojas.
1 Block de papel arco iris
de 100 hojas
1 cubo soma (cubo
desarmable de 7 piezas de
madera)
1 compás de precisión

PERSONAL SOCIAL

* Un diccionario escolar “RANCÉS”
* Un diccionario de sinónimos y
antónimos
* Un cuaderno triple renglón de
100 hojas A-4
* Un block rayado de 100 hojas,
tamaño carta
* Un paquete de 50 hojas arco iris,
de tonos pastel, tamaño A-4.
* Un folder plastificado, tamaño
oficio, color azul
* 3 micas transparentes A-4

1 Cuaderno triple renglón – 100 hojas
A4
1 Folder A- 4
1 Constitución política

Pack Proyecto “COMPARTIR” – 6° grado. Edit. Santillana. Contiene:
 Código de acceso a Plataforma educativa de recursos- (Consérvelo pues es único y no hay como recuperarlo en
caso de pérdida)
 “Crecemos Juntos” Matemática 6°: Libro de Texto, Libro de Actividades Vol. I y II.
 “Crecemos Juntos” Comunicación 6°: Libro de Texto, Libro de Actividades
 “Crecemos Juntos” Personal Social 6°: Libro de Texto, Libro de Actividades
 3 obras Plan Lector: Serie Naranja: Mi mundial – Daniel Baldi; Querido hijo, estamos en huelga – Jordi Sierra i
Fabra; Bienvenido Plumas – María Fernanda Heredia
 Caligrafía 6

INGLÉS
Libros:
- Storyfun Book #6 y Booklet (British
English) – EDITORIAL CAMBRIDGE
- Guess What #6 Pupil´s Book (British
English)
- Guess What #6 Activity Book
(British English)
AUTORES: Susannah Reed – Kay
Bentley
Editorial CAMBRIDGE
 1 Cuaderno cuadriculado
tamaño A-4
 1 Block de hojas arco iris
tamaño A-4
 Un juego de audifonos

CIENCIA AMBIENTE
1 Cuaderno A- 4
cuadriculado de 100
hojas.

EDUCACIÓN FISICA
2 Camisetas o Polos celestes con el
logotipo del colegio y con sus
respectivos nombres grabados o
bordados
1 Buzo deportivo de educación física
color azul con logotipo del colegio,
con su respectivo nombre y grado al
que pertenece.
1 SHORT deportivo de educación
física color azul con logotipo del
colegio, con su respectivo nombre y
grado al que pertenece.
2 pares de medias blancas
2 pares de zapatillas blancas o
negras

EDUCACION CRISTIANA
Pre-adolecentes
Editorial Patmos – Alumno 5 y 6
“Conociendo mejor a si mismo y a
otros”
“Parábolas de Jesús”

DIBUJO Y MANUALIDADES
Cuaderno de Dibujo SKETCHBOOK
TÉMPERAS (escolar 6 colores)
ENVASE DE PLÁSTICO (ejm, envases
de ayudín u otro similar vacío)
Paño o esponja pequeña (para
limpieza)
02 PINCELES (tamaños N° 4 y N°8)
CRAYONES OLEO PASTEL (escolar 12
colores)
PLUMONES (escolar estuche de 12
colores )
Lápices de color (escolar 12 colores)

MUSICA Y TEATRO
Guitarra con cuerdas de NYLON (no cuerdas
de metal)
- Folder con hojas 50 hojas cuadriculadas
- 20 hojas bond sin perforar
* Las hojas cuadriculadas deberán estar colocadas
dentro del folder una vez empezadas las clases
escolares.
-
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FRANCES
1 Cuaderno cuadriculado
1 Diccionario de Francés –
Español (traerlo siempre para la
clase de Francés)

INFORMÁTICA
EDUCARE INFORMATICA Y
TECNOLOGIA / ZETA
(Venta del libro durante la matrícula)

LES LOUSTICS 2 – Hachette

1
1
1

FOLKLORE
MARINERA NORTEÑA
Sombrero de paja (niños)
Pañuelo blanco (niños y
niñas)
Falda grande con vuelo

10 hojas arco iris con diseño
(Para elaboración de proyectos)

Otros materiales




1 block de cartulina de colores
12 rollos de papel higiénico
1 frasco de alcohol gel

Para Biblioteca se indicará el libro la primera
semana de clases

Nota importante
Todos los materiales (excepto papeles y cartulinas) deben
tener su nombre.

HABRA FERIA DE LIBROS
DIA: 1 DE MARZO – 9am a 4pm
LUGAR: INSTALACION DEL COLEGIO

Los cuadernos deben estar forrados con papel lustre color
AZUL y Vinifan con los respectivos nombres y apellidos,
curso, grado y año.

Los alumnos de Primaria deben traer su lonchera nutritiva
desde casa. Evite el envío de dinero
En el uniforme de los estudiantes incluyendo el uniforme
de deporte, debe figurar nombre completo y grado, para
evitar pérdidas (de preferencia bordado),
Los libros forrados sólo con vinifán.
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