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AÑO ESCOLAR 2019

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
6º AÑO BÁSICO 2019
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2 Cuadernos de caligrafía horizontal 100 hojas
1 Diccionario de la Lengua Española
1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos
Lápices pasta: negro, azul y rojo
1 Lápiz grafito Nº 2
1 Lápiz corrector
*Lectura Complementaria será informada en el mes de Marzo 2019.

MATEMÁTICA
1 Cuadernos universitarios 100 hojas.
1 Escuadra
1 Transportador
1 Compás
1 Regla 30 cm.

INGLÉS
1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas
1 Diccionario Español/Inglés e Inglés/Español
1 forro transparente.

CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno Universitario 100 hojas (forro transparente)
1 Carpeta forrada plástica de tamaño oficio con acoclip, con nombre, apellido y curso en la
parte externa
Lápices de colores, lápiz grafito (o portaminas), lápiz pasta (azul o negro), goma de borrar,
sacapuntas, pegamento, tijeras, regla de 20 cm (o similar al solicitado por otros profesores).
1 delantal.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas
Cartulinas
Marcadores

RELIGIÓN
Cuaderno universitario 60 hojas
1 Libro de editorial SM. 6° - “Hola, Jesús”.Biblia latinoamericana chica

EDUCACIÓN MUSICAL
1 Cuaderno matemática 100 hojas
1 regla de 15cms o más
Lápices pasta y/o grafito colores negro, azul, verde y rojo.
1 Instrumento musical: guitarra, flauta dulce, metalófono cromático, teclado a pilas o
melódica.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
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1 Carpeta de cartulina de colores
1 Carpeta de goma eva
1 Carpeta
1 Tijera escolar punta roma
1 Portaminas 0,5 HB
1 Repuesto de minas 0,5 HB
1 Tiralíneas 0.6 negro
1 Caja lápices de madera 12 colores
1 Cola fría,1 Pegamento en barra
Material de desechos variados
1 plumón
1 regla de 30 cm.
Materiales para la confección de cuaderno o cuaderno año anterior en desuso
EDUCACIÓN FÍSICA
1 Cuaderno matemática 100 hojas matemática
Buzo oficial del colegio
Short azul marino
Calzas azul marino
Camiseta blanca
Zapatillas y calcetas blancas
Útiles de aseo; jabón, toalla, polera blanca de cambio. De carácter obligatorio
MÚSICA
1 Cuaderno matemática 100 hojas
1 regla de 15cms o más
Lápices pasta y/o grafito colores negro, azul, verde y rojo.
1 Instrumento musical: guitarra, flauta dulce, metalófono cromático, teclado a pilas o
melódica.
ARTES VISUALES
1 Caja de temperas 6 colores
1 Block mediano Nº 99
1 croquera
1 Mezclador
1 Sacapuntas
3 Pinceles Nº 2, Nº 6, y Nº 10
1 pegamento en barra
1 Tijera
2 Lápices grafito Nº 2 HB, goma de borrar
1 Caja de lápices acuarelables (12 colores)
1 caja de lápices scripto (12 colores)
*Agenda del Colegio
UNIFORME ESCOLAR
DAMAS
Jumper azul marino, de un largo prudente (5
cm. máximo sobre la rodilla), con insignia del
Liceo, blusa blanca con corbata, calceta escolar
azul, zapatos negros de Liceo.
En los meses de invierno, o cuando la Dirección
así lo autorice por medio de circular, podrán
usar pantalón escolar corte recto de color azul
marino (no de mezclilla, cotelé, polar ni pitillo),
bufanda azul y parka del mismo color. Chaleco
azul, delantal a cuadrillé azul (1º a 4º año
básico).

VARONES
Vestón azul con insignia, pantalón gris corte
recto, camisa blanca con corbata, calcetín
gris, chaleco azul, cotona (1º a 4º Año
Básico), zapatos negros.
En invierno, parka y bufanda azul. No está
permitido el uso de prendas de vestir ni
accesorios de moda, que no correspondan al
uniforme oficial.

Capítulo VI artículo 30, Manual Conv. Escolar

