Lista de útiles 6º Año Básico 2019
I. UTILES
Cantidad

Artículo
Set de pinceles nº 8 y 12
(pelo blanco de cerda,
plano)

Asignatura

Ética y Moral
Sociedad
Jefatura
Matemáticas

1

3 pliegos de papel kraft
2 pliegos de papel kraft
2 pliegos de papel kraft
2 block pre picado
cuadriculado 7mm tamaño
carta.
Set de escuadra y
transportador
Compás metálico

6

2

1

4
1
2

Artículo

Asignatura

6

Carpetas tipo sobre con
elástico.
• 1 roja
• 1 amarilla
• 1 morada
• 1 verde
• 1 azul
• 1 naranja

Lenguaje
Inglés
Hist. y Cs. Soc.
Cs. Naturales
Matemática

5

Sobre de papel lustre de 10x 10

Matemáticas

Arte

*1

7

Cantidad

Arte
1

Scotch transparente

Arte

Lenguaje
Matemáticas

1

Matemáticas

1

mica transparente
Tamaño carta
Caja témperas de 12 colores

Arte
Arte

Sharpies de colores

Arte

1

Resma papel carta hoja blanca.

Jefatura

1 Block cartulina color
2 Blocks cartulina color
1 Block cartulina Española
Plástico para cubrir mesa
(40x60)
Plumones permanente
(uno azul y uno rojo)

Arte
Ética y Moral
Jefatura
Arte

2 rollos Masking tape (24mm.)
1 rollo Masking tape (24mm.)

Jefatura
Arte

1

Mezclador de 6 colores.

Arte

Ética y Moral

1

vaso plástico mediano

Arte

Arte
Jefatura

1

Caja de acrílicos de 12 colores
(15 cc.)

Arte

3

Arte
2
3

Plumones negros
permanente
2 Block 1/8
1 Block 1/8

1

Lápiz negro permanente
sharpie.

Etica y moral

1

Pintura negra 3D

Arte

2

Set de post it cuadrado (7,6 cms
x 7,6 cms)

Jefatura

2

Colores de pinturas vitral

Arte

* Los estudiantes deberán “marcar” los materiales con nombre y apellidos.
Será responsabilidad del estudiante traerlos en las fechas solicitadas.
En Artes se solicita una caja plástica con tapa (Tamaño máximo: 30x20x15cm) para guardar y
llevar materiales al taller, con nombre.
El resto de los materiales se irán pidiendo durante el año de acuerdo a las necesidades de
cada asignatura.

II. UTILES PERSONALES
Los siguientes útiles deben venir “marcados” dentro de un estuche desde el primer día de clases:

-

2 lápices grafito
1 goma
1 sacapuntas con cajita para basura
12 lápices de colores
1 tijera metálica punta roma
1 regla metálica de 20 cm.
1 lápiz pasta azul
1 lápiz pasta rojo
1 corrector líquido (7 ml.)
1 destacador amarillo
1 pegamento en barra grande (40 gr.)

El estuche irá a la casa diariamente y será responsabilidad del estudiante, con supervisión del apoderado,
asegurarse de que todos los materiales estén en él y reponerlos cuando sea necesario.

III. CUADERNOS
ASIGNATURA

DESCRIPCION

Lenguaje y Comunicación

1 cuaderno matemática universitario, 100 hojas, 7 mm.

Inglés
Ciencias Sociales

1 cuaderno matemática universitario, 200 hojas, 7 mm. (con
separaciones)
1 cuaderno matemática universitario, 100 hojas, 7 mm.

Ciencias Naturales

1 cuaderno matemática universitario, 100 hojas, 7 mm.

Matemática

2 cuadernos matemática universitario, 100 hojas, 7 mm.
Durante el año escolar se pedirán materiales para actividades
específicas.
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (del año pasado)

Ética y Moral
Artes Visuales

Música
Tecnología

1 croquera 106 espiral superior de 21x32, 50 hojas
Durante el año escolar se pedirán materiales para actividades
específicas.
1 cuaderno college matemática, 80 hojas 7mm. (del año pasado)
1 flauta dulce soprano. Se sugiere marca Yamaha, Hohner o Aulos.
1 cuaderno chico, matemática, 40 hojas. (7 mm)
Algunos materiales se solicitarán durante el año de acuerdo a las
necesidades.

IV. ÚTILES DE ASEO Y OTROS (No incluye oferta de la Fundación)

Cantidad
2
1

Artículo
Pack de pañuelos desechables de 3 paquetes cada uno.
Foto carné con nombre y RUT actualizada para su notebook

