
 
       Listado de Materiales 6° Básicos 2019  

         

   Asignatura     Materiales 

   Religión  

- 1 cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande. 
-  1 carpeta plastificada con archivador. (color rosado) 

   Lenguaje y Comunicación  - 1 cuaderno de matemática de 100 hojas universitario cuadro grande. 
     - 1 carpeta plastificada con archivador. (color amarillo) 
      

   Matemática  - 2 cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande. 
     - - 1 escuadra, regla, compás y transportador. 

- - 1 carpeta plastificada con archivador. (color rojo)      

      

   
Ciencias Naturales 

 - 1 cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande. 
    

- 1 Carpeta verde plastificada con archivador para laboratorio      

  
Hist. Geo. y Cs. Sociales 

 - 1 cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande. 
   

- 1 carpeta con archivador.(color azul)      

   Inglés  

- 1 cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande. 
- Lápices de pasta colores variados (con o sin glitter) 

     - 1 cuaderno croquis universitario. 
     - 1 block de dibujo mediano N°99 
   

Educación Artística 
 - pintura acrílica 12 colores. 

    - 2 pinceles espatulados N°3 y N°6 

- 1 sobre de papel lustre. 
- Lápices de colores 
- 1 Silicona escolar. 

- 1 cola fría      

     - Lápiz grafito en forma permanente, goma de borrar y regla 30 cm. 

     

- 3 cartones entelados 25x25 aprox. 
(LOS MATERIALES SE TRAEN A MEDIDA QUE SE VAYAN SOLICITANDO) 

   
Tecnología 

 - 1 cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande. 
    - 1 tijera 

- 1 pegamento en barra 
- 1 pegamento cola-fría      

     -1 cuaderno universitario cuadro grande. 
   Música  -1 cuaderno de música, media pauta. 

     

-1 flauta dulce, marcas sugeridas Hohner, Lubek, Aulos, Yamaha o Etinger.  
-1 guitarra. 

     - Buzo del colegio, polera blanca manga corta, zapatillas de gimnasia, bolso con toalla,  
   Educación Física  esponja u otro elemento para limpiarse, calcetines y desodorante en barra.  
        

   Orientación  

- 2 fotos carné para el registro del libro y archivador de antecedentes personales.  
- 1 cuaderno universitario. 
 
 

       

  * Traer estuche completo en forma permanente: Lápiz pasta azul y rojo, lápices de colores, sacapuntas, lápiz grafito,  
      

  goma de borrar, pegamento en barra, tijeras y corrector. 

   
 
Nota:        

Todos los útiles y prendas de vestir deben venir debidamente marcados para el fácil reconocimiento del estudiante.   
Los varones deben usar cotona beige y las damas delantal cuadrillé azul marcados con nombre y curso.  
Los materiales que requieran los subsectores de Educación Artística y Educación Tecnológica serán pedidos con la debida 
anticipación.  
Los alumnos deben venir correctamente uniformados y respetar el horario de entrada y de salida de clase.  


