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MATERIALES DE USO PERSONAL 
Un estuche amplio que contenga: 
 
● 2 lápices de pasta azul o negro 
● 1 lápiz de pasta rojo u otro color (NO negro ni azul) 
● 3 lápices de mina  
● 1 porta-mina 
● 2 gomas 
● 1 sacapuntas 
● 1 corrector 
● 1 tijera 
● 1 pegamento en barra  
● 2 destacadores (distinto color) 
● Una regla de 20 cm. 
● Compás y transportador.  
● Lápices de colores (12 colores) 
● Lápices scripto (12 colores)  
 
Otros:  
● Un estuche con cepillo y pasta de dientes 
● Un archivador palanca rotulado con nombre y curso.  
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
Texto Lenguaje y Comunicación 6to básico, proyecto “Saber hacer”. Editorial Santillana. 
 
MATEMÁTICA 
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
Texto Matemática 6to básico, proyecto “Saber hacer”. Editorial Santillana. 
 
CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
Texto Ciencias Naturales 6to básico, proyecto “Saber hacer”. Editorial Santillana. 
 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA  
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
Texto Historia y Geografía 6to básico, proyecto “Saber hacer”. Editorial Santillana. 



 
INGLÉS 
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
GO INTERNATIONAL 6 STUDENT'S BOOK Y ACTIVITY BOOK - Editorial Richmond.  
 
ALEMÁN 
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
Los textos serán adquiridos en marzo en el colegio. 
 
TECNOLOGÍA 
Un Pendrive.  
 
MÚSICA 
Guitarra 
Cuaderno cuadriculado (No pentagrama) 
 
ARTES VISUALES   

 Cuaderno de Artes de hojas blancas (croquera, cuaderno de croquis) 
 Témpera de 12 colores. 
 Pinceles planos N° 2, 4, 6 y 8. 
 Block mediano H-10 (26.5 cm x 37.5 cm) 
 Mezclador. 
 Lápiz grafito y goma. 
 Regla de 30 cm. 
 Tijeras de punta redonda.  
 Delantal. 
 Pegamento en barra (stick fix) 
 Cinta de papel (pegote, cinta de enmascarar) 
 2 plumones sharpie negro para delinear.  
 Lápices de colores de madera (12 colores) 
 Caja plástica transparente (cierre click) de 6 litros (34cm de largo, 21 de ancho y 11 

de alto) 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Indumentaria deportiva 
- Zapatillas deportivas. 
- Pantalón de buzo, calzas o short 
deportivo. 
- Polera de algodón o deportiva. 
- Gorro o jockey (dependiendo del 
clima) 
- Bloqueador solar. 

- Botella de agua. 
 
Implementos de higiene 
- Toalla de mano. 
- Desodorante  
- Polera de cambio.  
- Jabón o toallas húmedas.

 
 
 



* La presente lista de útiles se ha reducido pues no considera materiales específicos 
que pudiera requerir cada asignatura, los cuales se solicitarán oportunamente al 
curso.  
 
*Todos los materiales, textos y cuadernos deben estar marcados y los que estén en 
buen estado del año anterior pueden ser reutilizados.  
 
 
 
 
 

 

Se les solicita guardar los textos adquiridos el año 2022, en caso de ser utilizados 
al inicio del año escolar. 



 


