
                                             LISTA DE MATERIALES SEXTO BÁSICO 2022 
 
Cuadernos 

• 1 cuaderno cuadriculado grande universitario con 

espirales de 100 hojas con forro azul (matemáticas)  

• 1 cuaderno cuadriculado grande universitario con 

espirales de 100 hojas con forro rojo (lenguaje) + 1 

carpeta roja + block prepicado oficio. 

• 1 cuaderno croquis universitario con espirales con 

forro transparente, 100 hojas (religión) + Biblia. 

• 1 cuaderno croquis universitario con espirales con 

forro verde, 100 hojas (ciencias)  

• 1 cuaderno croquis universitario con espirales con 

forro amarillo, 100 hojas (historia)  

• 1 cuaderno croquis universitario con espirales con 

forro naranjo, 100 hojas (ingles)  

• 1 cuaderno croquis universitario con espirales con 

forro blanco, 100 hojas (música) + Un instrumento 

melódico o armónico a elección: metalófono, teclado, 

ukelele, guitarra, bajo (con su amplificador). El 

instrumento es obligatorio y personal. No se puede 

utilizar instrumento de viento (flauta, melódica) 

• 1 cuaderno croquis universitario con espirales con 

forro rosado, 60 hojas (orientación)  

• 1 cuaderno croquis universitario con espirales con 

forro morado, 100 hojas (tecnología)  

• 1 croquera oficio 100 hojas (artes visuales) 

 

TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS 

CON IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA Y 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 Materiales generales individuales que todos los días de 

clases están en la mochila.  

1 estuche amplio. Dentro del estuche debe colocar: Lápices 

pasta (azul, rojo, negro) Corrector, 1 caja de lápices de colores, 

1 goma de borrar, 1 lápiz grafito, tijera punta roma, pegamento 

en barra, Regla de 15cm. Marcados con nombre y apellido. 

Materiales para quedar en CASA: 

• 2 cajas de plastilina  

• lápices grafito. 

• goma de borrar. 

• block de dibujo 99 ¼.  

• carpeta de cartulina española. 

• 1 Cintas de papel (masking)  

• 1 cinta adhesiva trasparente 

• Temperas de 12 colores  

• Pinceles n° 2 – 10 – 12 

• Lápices pasteles 

• 20 láminas plastificadoras (tamaño oficio)  

• 10 fundas plásticas tamaño oficio.  

*MATERIALES ESPECÍFICOS SERÁN SOLICITADOS 

CLASE A CLASE, LOS MATERIALES QUE SE 

TERMINEN DURANTE AÑO DEBERÁN SER 

REPUESTO, PREVIA NOTIFICACIÓN VÍA MAIL.  

 

 

Textos de estudio 2022 

• TEXTO INGLÉS: GO-GETTERS 6 (AMBOS 

TEXTOS) Editorial Dayton. 

• TEXTO LENGUAJE: CARS STARS SERIE E, 

EDITORIAL ZIEMAX  

• TEXTO ORIENTACIÓN, EDITORIAL 

ADVENTISTA. “Algo está cambiando, 11 años” 

búsquela en la página web de la editorial 

 

 

• Plan Lector 2022 

MES TÍTULO DEL LIBRO AUTOR(A) 

Marzo Socorro Elsa Bornemann 

Abril Trece casos misteriosos  Ana María Güiraldes 
y Jacqueline Balcells 

Mayo La cabaña del tío tom Harriet Beecher 

Junio Tres (historias de 
terror) 

Jordi Sierra I Fabra 

Julio Marianela Benito Pérez Galdós 

Agosto Sadako y las mil grullas 
de papel 

Eleonor Coerr 

Sep. Cuando murieron mis 
dioses 

María Ana 
Hirschmann 

Oct. Judy Moody está 
de muy mal humor, muy 
mal 
humor 

Megan 
McDonald 

 

UTILES DE ASEO PERSONAL 

• Botella de agua + toalla de mano + polera de 

recambio + jabón (solicitada en clases de educación 

física) 

• Alcohol gel 

• Mascarillas  

Uniforme: Buzo del colegio (pantalón, chaqueta, polera pique 

blanca).  

Polera amarilla solo para el día de deporte. Zapatillas 

blancas o negras deportivas (no de lona) CON NOMBRE 

BORDADO AL LADO DERECHO 

En temporada de invierno solo se acepta parka azul o chaqueta 

del colegio, (guantes-gorros y cuellos azul marino) . 

 MOCHILA GRANDE SIN RUEDAS (calcular el tamaño 

para que pueda guardar una carpeta dentro) 

 

• TODOS LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN 

VENIR MARCADOS EN LA PORTADA, PARTE 

INFERIOR CON LETRA MAYÚSCULA ARIAL 28 

NEGRITA, DE LO CONTRARIO SERÁN 

DEVUELTOS.  Ejemplo: “JUAN GONZALEZ” (NO 

ESCRIBA NADA MÁS, NO MÁS NOMBRES Y 

APELLIDOS, NO CURSO, NO COLEGIO).  

 

Nota: el establecimiento solicita comprar textos 

escolares y/o complementarios por un presupuesto 

aprobado por el Consejo Escolar y el Centro General 

de Padres y Apoderados. 


