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LISTA DE ÚTILES DE SEXTO BÁSICO 2018
I. CUADERNOS

N° Tamaño
Tipo
Hojas Sector
08 Universitario Cuadro grande 100
Todos los
subsectores
01 Universitario Cuadro grande 80
01 Universitario Croquis
100
03 College
Cuadro grande 80

04 Oficio

01 Agenda

Observaciones
Los cuadernos Universitarios deben ser
protegidos con un forro plástico
transparente. Deben venir marcados con
curso y nombre completo en la portada.

Lenguaje
Artes Visuales
Educación Musical Los cuadernos College deben ser
Lenguaje
protegidos con un forro plástico
(Comprensión Lectora)
transparente y venir marcados con curso,
Geometría
nombre completo en la portada e indicada
la asignatura correspondiente.
Carpetas con
 Celeste
Guías de Inglés.
acoclip
 Azul
Ciencias Sociales.
 Roja
Lenguaje
 Gris
Matemática
Esta será confeccionada y distribuida por el Centro General de Padres y Apoderados
previo a la cancelación de la cuota de Centro de Padres.

MATERIALES DE TRABAJO
Cantidad
Material
01
Transportador
01
Block de apuntes, prepicado matemática tamaño oficio
01
Regla 30 cms.
01
Escuadra 30° - 60°
01
Compás
02
Resmas 500 hojas, tamaño oficio, 75g/m2 para fotocopias
II.

01
10
01
01
01
03
01
01
08
01
01
03
01
01
04
01
01
01
02

Portaminas 0.7, con minas HB o B.
Barras de silicona, 30 cm.
Rollo de cinta de embalaje transparente
Rollo de cinta masking ancha
Block de cartulina Arte Color
Plumones de pizarra: 1 Negro, 1 Rojo y 1 de color a elección.
Block de dibujo tamaño mediano n° 99. De 20 hojas.
Estuche de lápices scripto de 12 colores.
Potes de témpera de 200 ml. de color rojo, azul, amarillo, violeta,
verde, naranjo, blanco y negro.
Mezclador de témpera
Vaso plástico, marcado.
Pinceles: N° 2, N° 7 y 1 pincel espatulado N°6
Paño de aseo para Artes.
Candado con tres llaves (una permanecerá en la casa, otra manejará
el alumno y la tercera, permanecerá con el Profesor Jefe)
Pliegos de papel kraft
Tijera Buena
Lápiz gráfito 2B
Block de papel entretenido
Fotos tamaño carnet

Subsector
Matemática
Matemática
Artes Visuales – Matemática
Matemática – Artes visuales
Matemática – Artes Visuales
Todos los subsectores. (Entregar
Primera Semana de Marzo).
Todos los sub sectores.
Ed. Tecnológica
Artes Visuales.
Todos los subsectores
Artes Visuales.
Todos los subsectores
Artes Visuales
Artes Visuales
Artes Visuales
Artes Visuales
Artes Visuales
Artes Visuales
Artes Visuales
Locker
Todos los subsectores
Artes Visuales
Artes Visuales
Lenguaje
Para agenda y Libro de clases.
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MATERIALES PARA EL ESTUCHE

III.

01 estuche grande con cierre (sencillo y sin distractores), en el que debe haber siempre:
12 lápices de colores, tamaño grande con punta.
01 sacapuntas metálico.
01 goma de borrar, de miga, blanca.
01 regla de 20 cms.
03 destacadores: color amarillo, verde y rosado.
02 lápices de pasta (01 rojo y 01 azul)
02 plumones para pizarra (uno rojo y un color a elección)
01 tijera punta roma (de buena calidad)
01 pegamento en barra, tamaño mediano.

IV.

ÚTILES DE ASEO

Un estuche o bolsa marcada con el nombre completo y el curso, en la cual debe permanecer siempre: 01 cepillo
dental, 01 pasta dental, 01 peineta o cepillo para el cabello, 01 colonia, 01 toalla de manos (marcada), 01 desodorante.
Enviar mensualmente: 01 rollo de papel higiénico y 1 rollo de toalla de papel.
Enviar al año 01 jabón líquido. (500 cc)
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TEXTOS DE ESTUDIO

Lenguaje. Lenguaje 6, Proyecto CASA DEL SABER, Editorial Santillana.
Lenguaje. Texto Complementario. Comprensión LECTOPOLIS Nivel F. Editorial Santillana.
Diccionario de Sinónimos y Antónimos. (SOPENA de preferencia) u otra Editorial acorde al nivel de
Enseñanza Media.
Diccionario Ilustrado de la Lengua Española Aristos. Editorial Sopena (última edición).
Matemática. Matemática 6, Proyecto TODOS JUNTOS, Editorial Santillana.
Matemática. Complementario Progresa F, Editorial Santillana.
Ciencias Naturales. Ciencias Naturales 6, Proyecto CASA DEL SABER, Editorial Santillana.
Sociedad. Sociedad 6, Proyecto TODOS JUNTOS, Editorial Santillana.

Los útiles como tubos de ensayo, gotarios, termómetro, etc. se pedirán en el momento oportuno.
Usted puede adquirir el Pack para 6° Básico en: www.santillanacompartir.cl
(Información en página web del colegio: www.colegiosaintmary.cl

TEXTOS DE INGLÉS:
ISBN 9780194463454
GOT IT 2E L1 STUDENTS PACK WITH DIGITAL WORKBOOK

Lectura anual complementaria:
“A Close Shave”, Oxford, Serie Dominoes.

01 DICCIONARIO INGLÉS-ESPAÑOL, Nivel Escolar (adquirir en cualquier librería establecida).
Los textos de estudios de la asignatura de inglés serán usados desde la segunda semana de marzo.
El Departamento de Inglés solicita a partir de tercero básico diccionario inglés español, nivel escolar. (se
sugiere editorial Oxford)
Salas de venta de prekinder a tercero medio
Los apoderados deben adquirir los textos en la librería Books and Bits de la comuna de la FLORIDA. Avenida
Vicuña Mackenna 8941. Para más información visitar www.booksandbits.cl
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INSTRUMENTOS PARA MÚSICA.
 1 cuaderno college.
 En los niveles de 6° a 8° Básico, se busca enfatizar en un instrumento específico elegido por el alumno. Este
instrumento se comienza a trabajar en 6° Básico hasta finalizar la enseñanza básica. Los alumnos/as deben
escoger SÓLO UNO de los siguientes instrumentos, sin perjuicio de que en algún momento desee cambiar su
elección.
OPCIONES:
a) Guitarra Acústica con afinador digital.
b) Teclado electrónico de mínimo 4 octavas Modelo sugerido: teclado CASIO Ma150, con audífonos
VI. UNIFORME: De acuerdo al Reglamento Interno del Colegio, el uso de uniforme es obligatorio.
Buzo oficial del colegio, polera de piqué manga corta (verano) y manga larga (invierno), chaleco burdeo oficial del colegio,
chaqueta polar oficial del colegio y parka oficial del colegio.
UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA: Polera cuello polo manga corta (verano) y manga larga (invierno), short burdeo
para los varones y calza burdeo para las damas, zapatillas blancas o negras.
Para educación física y talleres los estudiantes deberán realizar las actividades con short o calzas y tener una polera del
colegio para el cambio, una vez finalizada la clase.
Todas las prendas de vestir que conforman el UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO, podrán ser adquiridas en el
proveedor oficial del Establecimiento: Uniformes Grupo Escolar, ubicado en Anibal Pinto 346, Buin.
www.grupoescolar.cl
Se realizará una venta de Uniformes en el Colegio, desde el lunes 19 de febrero al viernes 23 de febrero, en
horario de 11:00 horas a 16:00 horas. Nuestra Institución se reserva el derecho de no aceptar como parte del
uniforme, todas aquellas prendas que no se ajusten al diseño y colores institucionales establecidos para el
UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO.

Todos los útiles escolares y prendas de vestir deben estar marcadas con el curso y nombre completo del
alumno/a, no con las iniciales.
VII. VARIOS
1. Se solicita que los niños no traigan al Colegio dinero, teléfonos celulares, tablet, computadores personales, juguetes de
valor, consolas de juegos y otros elementos de valor.
2. Los textos de estudios deben ser preferentemente nuevos.
3. Los cuadernos deben estar el primer día de clases. Se comienza con la unidad de reforzamiento desde el primer día.
LA LISTA DE ÚTILES, COMPLETA DEBE ESTAR DISPONIBLE PARA TRABAJO DE LOS ALUMNOS/AS, A MÁS
TARDAR LA PRIMERA SEMANA DE MARZO.

DESCARGUE SU LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018 EN:
http://www.colegiosaintmary.cl/
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS AÑO 2018
SEXTO BÁSICO
MES

TEXTO

AUTOR

MARZO

“Charlie y la fábrica de
chocolate”

Roald Dahl

ABRIL

“El Principito”

Antoine de SaintExupery

MAYO

“Trece casos misteriosos”

Balcells y Güiraldes

JUNIO

“El gran gigante bonachón”

Roald Dahl

JULIO

“Quique Hache.El caballo
fantasma”

Sergio Gómez

AGOSTO

“Historia de una gaviota y del
gato que le enseñó a volar”

Luis Sepùlveda

SEPTIEMBRE

“R y M investigadores”

Ramón Díaz Eterovic

OCTUBRE

“Teatro escolar representable
1”

Selección de Rubén
Undra

EDITORIAL
Editorial Alfaguara
juvenil
199 páginas.
Editorial Zig-Zag
111 páginas
Editorial Andrés Bello
123 páginas
Editorial Alfaguara
infantil
200 páginas.
Editorial Alfaguara
Juvenil
159 páginas.
Editorial Tusquets.
144 páginas
Editorial LOM
100 páginas
Editorial Zig-Zag
176 páginas

Recordemos: Para que se cumplan los objetivos que nos hemos propuesto con las lecturas complementarias domiciliarias, debemos adquirir oportunamente el libro correspondiente al mes y traerlo todos los días para realizar la
lectura silenciosa diaria.
Además, no debemos olvidar que algunos textos, aunque de temática sencilla y acorde al nivel, deben ser leídos con
anticipación, dada su extensión, evitando así que nuestros alumnos se sientan agobiados en el último momento.

