Área de Coordinación Académica
Curso: Sextos Básicos A-B-C
Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2022
Subsector

Lenguaje y
Comunicación

Materiales

2 cuaderno Universitario (cuadro) de 100 hojas y forrado (no triple)

1 cuaderno college cuadro grande de 40 o 60 hojas forrado

Block oficio o carta cuadriculado 7 mm

2 destacadores de distinto color

1 lápiz pasta rojo y negro / 1 lápiz grafito

1 carpeta plastificada con accoclip

Diccionario sinónimos y antónimos
Las Lecturas mensuales para el año 2018, se darán a conocer en marzo.
Se retomarán las lecturas domiciliarias mensuales

*CUADERNOS Y CARPETA CON LOS DATOS DEL ALUMNO EN LA TAPA*

Matemáticas

Ciencias Naturales
Historia y Ciencias
Sociales







2 cuadernos de matemática cuadro grande de 100 hojas numerado con lápiz pasta en el borde
superior derecho. No debe ser de hoja prepicada. Forro plástico con nombre en la tapa.
Block con hojas prepicadas tamaño carta (deben entregarse al profesor de la asignatura en marzo)
Compás, transportador de 180, regla de 20 cm. y escuadra. Todo debe estar marcado y con el nombre
del alumno, para ser utilizados durante la unidad de geometría, solamente. No mantener en el estuche
con anterioridad
1 plumón de pizarra (negro o azul)
Carpeta azul con acoclip
1 cuaderno de matemática cuadro grande Universitario de 100 hojas (Forro)
5 hojas papel diamante / 5 hojas papel milimetrado
1 cuaderno de matemática de 100 hojas Universitario (Forro)




1 Block de papel diamante o vegetal.
1 carpeta








Artes Visuales

Artes Musicales

Educación Tecnológica
Inglés

Religión

Educación Física

1 block de dibujo Nº 99 1/8 - MEDIUM
1 cuaderno universitario de croquis con espiral (el mismo del año pasado)
1 block de cartulina
 1 lápiz grafito N° 2B - tira líneas N°0,3 o 0,5 negro – regla de 30 o 40 cm – goma miga

1 caja de témpera 12 colores

1 mezclador

1pinceles N°4 punta redonda / 1 pincel N°8 punta redonda

1 paño para limpiar

1 vaso o recipiente para el agua (plástico)
N O T A:
El resto de los materiales se solicitarán durante el transcurso del año, a medida que se necesiten. Todos
los útiles deben estar marcados con el nombre y curso

1 cuaderno de matemática cuadro grande de 80 hojas

1 cuaderno de pauta entera

Instrumento musical: metalófono cromático. (guitarra – flauta – teclado, sólo si el estudiante lo
domina)
MATERIALES SE PEDIRÁN DURANTE EL AÑO
N O T A: Se pedirá en el transcurso del año un pendrive para guardar archivos
El resto de los materiales se solicitarán durante el transcurso del año, a medida que se necesiten.

1 cuaderno Universitario de 100 hojas cuadro grande de matemática con nombre en tapa

Diccionario

1 forro de cuaderno universitario

1 forro para libros

1 cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas

Buzo del Colegio completo (debidamente marcados)

2 poleras grises del colegio

Zapatillas deportivas (no urbanas ni con ruedas)

Calzas azules con logo del colegio (verano) damas, solo para su uso en la clase

Short deportivo azul con logo del colegio (verano) varones, solo para su uso en la clase

Útiles de aseo (debidamente marcados dentro de una bolsa de género), toalla de mano, desodorante
en barra y jabón.

Cuaderno de 40 hojas

Bolsa de género para guardar útiles de aseo

Jockey para época del sol

Cole o traba para el pelo (dama) Se solicitará pelo tomado y ordenado.

*TODOS LOS MATERIALES FORRADOS E IDENTIFICADOS EN LA TAPA*
Estuche: Estos materiales deben venir siempre.







Destacador
Lápiz grafito
Goma
Lápiz pasta azul
Lápiz pasta rojo y verde
Tijeras







Pegamento en barra
Regla 15 cm
Sacapuntas
Lápices de colores de palo
1 pendrive de 4 GB

