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Lista	de	Útiles	Escolares	2019	

SEXTO	Básico	
 
	
Señor	apoderado:	Los	útiles	que	se	solicitan	en	la	siguiente	lista	deberán	ser	usados	de	acuerdo	con	el	horario	que	se	
entregara	durante	la	primera	semana	de	clases.		Deben	estar	claramente	rotulados	con	el	nombre	y	curso	del	alumno.		
Durante	 la	primera	 semana,	 los	 alumnos	deben	 traer	 cuaderno	de	borrador	 y	un	estuche	 con:	 lápiz	 grafito,	 gomo	de	
borrar,	lápices	de	colores,	tijeras	y	pegamento.	Durante	el	año	es	importante	que	los	estudiantes	tengan	dentro	de	sus	
materiales	diarios	un	pendrive,	marcado	con	su	nombre	para	eventuales	trabajos	digitales	en	las	distintas	asignaturas.	
	
	

	
Lenguaje	y	comunicación	

1	cuaderno	universitario	de	100	hojas,	matemática,	cuadro	grande	(forro	rojo).	
1	cuaderno	College	de	80	hojas,	matemática	(forro	rojo)	
1	block	oficio	prepicado,	matemática,	80	hojas.		
1	diccionario	de	lengua	española	(de	años	anteriores)	
1	cuaderno	de	caligrafía	vertical	6°	Básico	Caligrafix.	
	

Matemática	 1	cuaderno	universitario	100	hojas	matemática	cuadro	grande	(Forro	azul).	
1	cuaderno	universitario	80	hojas	matemática	cuadro	grande	(Forro	azul)	
1	Transportador	
1	regla	(30	cm)	
1	carpeta	azul	con	acoclip,	marcada	con	debido	nombre	y	apellido.  
 

Ciencias	Naturales	 1	cuaderno	universitario,	100	hojas,	cuadro	grande	(forro	verde).	
1	Cuaderno	caligrafía	horizontal	college/investigación	científica.	
	

Historia,	Geografía	y	
Ciencias	Sociales	

1	cuaderno	universitario,	100	hojas,	cuadro	grande	(forro	naranjo).	
1	atlas	actualizado	mundial	y	regionalizado.	
Todos	 los	 materiales	 deben	 estar	 correctamente	 identificados	 en	 la	 parte	 de	
afuera	de	la	tapa.	
	

Religión	 1	cuaderno	college	60	hojas	(forro	celeste).		
Texto	6°	básico,	Editorial	Edebé.	
Se	sugiere	adquirirlo	en	la	sala	de	venta	de	la	editorial,	ubicada	en	General	
Bulnes#35,	metro	República.  
	

	
	

	
Inglés	

	

Cuaderno	cuadriculado	100	hojas,	cuadro	7	mm	(Forro	amarillo)	
Diccionario	Inglés	–	Español	
	
Texto:	“World	Explorer	2”	
Class	book	
Activity	book	
	
Lecturas	complementarias	
“A	 Connecticut	 Yankee	 in	 King	 Arthur’s	 Court”	 by	 Mark	 Twain	 OXFORD	
BOOKWORMS	LIBRARY,	STARTER	LEVEL	
“New	 York	 Café”	 by	 Michael	 Dean	 OXFORD	 BOOKWORMS	 LIBRARY,	 STARTER	
LEVEL	
“The	 girl	 with	 green	 eyes”	 by	 John	 Escott	 OXFORD	 BOOKWORMS	 LIBRARY,	
STARTER	LEVEL	
	
NOTA:		
Los	textos	estarán	a	la	venta	en	la	Librería	Books	and	Bits	de	Santiago	Centro,	San	
Antonio	65,	Local	114	a	contar	de	febrero	del	2019.	 	Se	mantiene	el	precio	con	el	
descuento	respectivo	a	nuestro	colegio.		

	
Educación	Artística	y	 1	croquera	tamaño	oficio	(artes	y	tecnología)	
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Tecnología	 Los	materiales	adicionales	serán	solicitados	mes	a	mes	por	la	docente.	
Música	 1	Cuaderno	de	pauta	

1	 Cuaderno	 de	 matemáticas	 college	 60	 hojas.	 (Se	 puede	 utilizar	 el	 de	 años	
anteriores	si	aún	quedan	hojas).	
Flauta	dulce.	(Se	sugiere	Hohner)	

	
	
	
	
	

Educación	Física	

1	 cuaderno	 (college)	 60	 hojas	 cuadro	 grande	 forrado	 con	 papel	 entretenido	 o	
decoración	deportiva	y	forro	transparente.		
(Con	identificación	en	la	parte	de	afuera	de	la	tapa).	 	
Buzo	oficial	del	Liceo,	2	poleras	oficiales	del	Liceo	(una	para	el	recambio,	luego	de	
la	clase).	
Zapatillas	blancas,	negras	o	grises	(no	chapulinas	ni	de	futbol),	
Bolsa	de	género	con	identificación	para	los	útiles	de	aseo.	
Jabón	líquido	en	un	envase	pequeño,	colonia,	peineta	y	toalla	de	mano.	
Jockey	azul	oscuro	sin	diseños.	
Bloqueador	solar.	
Botella	plástica	o	metálica	para	la	hidratación.		
TODOS	los	materiales	deben	estar	marcados	(nombre	y	curso)	
	

Talleres	JEC	 1	 cuaderno	 (college)	 60	 hojas,	 cuadro	 grande,	 forro	 transparente.	 (Con	
identificación	en	la	parte	de	afuera	de	la	tapa).	
	

	
	
	

Material	General	

MATERIALES PARA ENTREGAR AL PROFESOR/A JEFE EN MARZO 
• Plumones: 3 negros, 2 rojo y 1 azul.	

MOCHILA	SIN	RUEDAS	(El	Esblecimiento	cuenta	con	ascensor.	Recomendamos	a	los	padres	enseñar	buen	uso	de	
las	dependencias	y	del	mobiliario	del	establecimiento	que	está	al	servicio	de	todos)	

	

	
ESTUCHE	DIARIO	

En su estuche con cierre debe traer durante todo el año y bien marcado lo siguiente:  
 
1 caja de lápices de 12 colores de madera (buena calidad) 
2 lápices grafito con punta (buena calidad).  
1 Goma.  
1 sacapuntas (buena calidad).  
1 tijera punta roma (de buena calidad).  
1 pegamento en barra. 	
1 destacador. 
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UNIFORME	REGLAMENTARIO	

	
El	 Liceo	 Ruiz	 Tagle	 opta	 por	 un	 uniforme	 que	 da	 sobriedad	 y	 dignidad	 a	 quienes	 lo	 llevan,	 evitando	 las	
comparaciones	 y	 diferencias	 de	 cualquier	 tipo.	 Se	 usa	 el	 uniforme	 indicado	 por	 el	Ministerio	 de	 Educación.	
Vestir	el	Uniforme	del	Liceo	tiene	un	valor	 formativo	que	representa	el	 respeto	por	 la	 institución	a	 la	cual	
pertenece.	El	uniforme	deberá	mantenerse	 limpio,	en	buen	estado	y	marcado	 con	el	nombre	del	estudiante	
para	evitar	pérdidas.	
	

	
Uniforme	Educación	Básica:	

• Pantalón	gris	de	la	talla	adecuada,	tradicional	y	corte	recto	ajustado	a	la	cintura,	no	a	las	caderas,	de	tal	
forma	de	no	exponer	la	ropa	interior.	No	se	permitirán	los	pantalones	apitillados	o	a	la	moda.		

• Camisa	 blanca,	 corbata	 institucional.	 La	 camisa	 debe	 mantenerse	 dentro	 del	 pantalón	 y	 la	 corbata	
ajustada.	

• Vestón	azul.	
• Zapatos	negros,	 limpios	y	 lustrados.	En	caso	de	pérdida	o	daño	deben	ser	reemplazados	por	otros	del	

mismo	color		
• Polar	institucional	(color	azul	marino,	mangas	amarillas	e	insignia)	o	parka	azul	marino,	durante	otoño	e	

invierno,	sin	adornos,	ni	franjas	de	color,	tampoco	con	frases.	
• El	uniforme	no	contempla	prendas	de	color	negro	ni	gris.	

	
	

ASISTENCIA	Y	PUNTUALIDAD	

La	asistencia	a	clase	es	la	base	para	la	adquisición	de	los	aprendizajes,	por	lo	tanto,	el	deber	de	los	estudiantes	es	
estar	 presentes	 de	 forma	 activa	 y	 colaborativa,	 como	 también	 es	 imprescindible	 la	 puntualidad	 como	 actitud	 de	
respeto.	La	puntualidad	es	necesario	para	dotar	a	nuestra	personalidad	de	carácter,	orden	y	eficacia,	pues	al	vivir	
este	valor	en	plenitud	estamos	en	condiciones	de	desempeñar	mejor	nuestro	trabajo	y	ser	dignos	merecedores	de	
confianza.	La	responsabilidad	y	disciplina	permite	el	funcionamiento	fluido	de	las	actividades	escolares,	a	su	vez,	la	
impuntualidad	perjudica	al	propio	alumno	y	a	los	demás,	retrasa	el	tiempo	dedicado	al	trabajo	escolar.	Por	tanto:	

• Las	actividades	diarias	se	inician	a	las	8:00	hrs.	(en	la	sala	de	clases)	
• Los	 alumnos	 deberán	 llegar	 al	 Liceo	 con	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 estar	 a	 las	 8:00	 hrs.	 en	 sus	 salas.	 El	

estudiante	 que	 llegue	 después	 de	 la	 hora	 indicada	 se	 registrará	 en	 la	 Recepción	 su	 atraso	 pasando	
inmediatamente	 a	 su	 ficha	 electrónica	 en	 SYSCOLNET,	 según	 su	 código	 de	 barra.	 Para	 ingresar	 a	 clases	
necesita	un	pase	de	Inspectoría.	

• No	 se	 aceptará	 el	 ingreso	 de	 alumnos	 después	 de	 las	 8:30	 hrs.,	 salvo	 situaciones	 excepcionales.	 A	 los	
alumnos	 de	 Educación	 Básica,	 su	 apoderado	 deberá	 acompañarlo	 en	 la	 Recepción	 hasta	 el	 inició	 de	 la	
segunda	hora	de	clases:	09:00	horas,	los	alumnos	de	Educación	Media	esperan	solos.	

• Todo	alumno	que	se	ausente	a	las	actividades	regulares	del	Liceo	deberá	presentar	el	día	que	se	reintegre	un	
justificativo	 escrito	 por	 su	 apoderado	 y/o	 certificado	 médico	 a	 su	 profesor	 jefe,	 en	 el	 Encuentro	 de	 la	
mañana,	 que	 explique	 el	 motivo	 de	 su	 ausencia.	 Sin	 perjuicio	 de	 lo	 declarado	 en	 el	 artículo	 22	 del	
Reglamento	de	Evaluación	y	Promoción.		

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

4 

	

	

	

LECTURAS	COMPLEMENTARIAS	2019	

		

SEXTO	BÁSICO		

	

6.o	BÁSICO	
Mes	 Título	 Autor	 Editorial	

Marzo Los perfectos Rodrigo Muñoz Avia Edebé 

Abril Los dioses de la luz Alicia Morel Edebé 

Mayo La odisea contada a los niños Rosa Navarro Durán Edebé 

Junio Oliver Twist Charles Dickens Edebé 

Julio Harry Potter y la cámara secreta J.K. Rowling Salamandra 

Agosto El lazarillo contado a los niños Rosa Navarro Durán Edebé 

Septiembre Harry Potter y el prisionero de Azkaban J.K. Rowling Salamandra 

Octubre Simón y el carro de fuego Jacqueline Balcells Edebé 

Noviembre El chupacabras de Pirque Pepe Pelayo Edebé 
	

	

	

IMPORTANTE	

• Se	recomienda	que	el	estudiante	realice	durante	el	verano	permanente	lectura	y	cuide	tiempos	de	

estudio	para	consolidar	hábitos.	

	

DE	ACUERDO	CON	LA	LEY	DE	PROPIEDAD	INTELECTUAL	FOTOCOPIAR	UN	LIBRO	ES	UN	DELITO	PENADO	POR	LA	LEY,	

POR	 TANTO,	 ROGAMOS	 A	 LOS	 APODERADOS	 NO	 INCURRIR	 EN	 ESTA	 ACCIÓN.	 NI	 TEXTOS	 ESCOLARES	 O	

LITERATURA.	

	

	


