
 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022 
SEXTO AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 

 
ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

 

(FORRO ROJO) 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
• 1 carpeta roja con acoclip, tamaño oficio (para archivar pruebas) 
• 2 destacadores 
• 1 paquetes de notas adhesivas 
• 1 cuaderno de caligrafía vertical 6° básico (Caligrafix) 

MATEMÁTICA 
 

(FORRO AZUL) 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas (7 mm) 
• 1 cuaderno college cuadro grande para cálculo mental y actividades 

(7 mm) 
• 1 cuaderno universitario cuadro grande de 60 hojas para 

Geometría. (7 mm) 
• 1 set de geometría (escuadra, regla 20 cm, transportador) 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 
(FORRO MORADO) 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas (7mm) 
• Papel diamante 
• Tiralíneas negro 0.5 mm 
• Papel milimetrado 

CIENCIAS NATURALES 
(FORRO VERDE) 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas (7mm) 

INGLÉS • 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas (7mm) 

ARTES VISUALES • 1 croquera doble faz, tamaño oficio 
• 1 block de dibujo médium 99, 1/8 

 
Los materiales para cada clase, se solicitarán a través de la agenda 
semanal. 

MÚSICA 
(FORRO CAFÉ) 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas (7mm) 
• 1 cuaderno pentagrama chico 
• 1 flauta dulce 

TECNOLOGÍA 
(FORRO AMARILLO) 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas (7mm) 
• 1 pendrive marcado con nombre y curso para uso personal 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

(FORO NARANJO) 

• Buzo y polera del colegio 
• 1 cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas (7mm) 
• Útiles de aseo (peineta, toalla de mano, desodorante) 
• Zapatillas blancas 
• Jockey para el sol 

ORIENTACIÓN • 1 cuaderno college cuadro grande de 60 hojas (7mm) 
• 1 carpeta con acoclip amarilla tamaño oficio 

RELIGIÓN 
(FORRO CELESTE) 

• 1 cuaderno college cuadro grande de 60 hojas (7mm) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 
 

Esta lista contiene los elementos básicos para el trabajo escolar. Durante el año podrían ser 

solicitados materiales anexos de acuerdo a las actividades programadas para cada asignatura. 
 

Todos los materiales deben ser marcados, con nombre y apellido. 

 
 

 

OTROS MATERIALES • 2 fotografías tamaño carné (debe ser entregada al profesor jefe) 
• 1 Libreta de Comunicaciones (1 cuaderno collage, forrado con papel 

de regalo) 
• 1 Cepillo dientes y pasta dental 
• 1 block de cartulina 

 
DENTRO DEL ESTUCHE DEBEN ENCONTRARSE PERMANENTEMENTE LOS 
SIGUIENTES MATERIALES: 2 lápices de mina, lápices de pasta, lápices 
de colores (12 unidades), 1 sacapuntas, 1 goma de borrar, 1 tijera 
punta roma, 1 pegamento en barra (21grs), 1 lápiz bicolor y 1 regla de 
20cm. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
El listado de lecturas complementarias estará disponible en la página del colegio 

 


