
 

Coordinación Académica Educación 

Básica 

 

Lista de Útiles Escolares 2020 

Sexto básico 

Señor apoderado: Los útiles que se solicitan en la siguiente lista deberán ser usados de acuerdo al 
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, lápices de colores, tijeras y pegamento. 
 

Lenguaje y 
Comunicación 

1 cuaderno universitario de 100 hojas, matemática, cuadro grande (forro 
rojo). 
1 cuaderno College de 80 hojas, matemática (forro morado) 
1 block oficio pre picado, matemática, 80 hojas.  
1 diccionario de lengua española (de años anteriores) 
Texto: Caligrafía Vertical 6° Básico (Se sugiere 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). 
 

Historia, geografía y 
ciencias sociales 

1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande (forro café). 
1 atlas actualizado mundial y regionalizado. 

Religión 1 cuaderno college 60 hojas (forro celeste).  
Texto  de estudio Cultura Religiosa y Orientación 6° básico, Editorial 
Edebé.  
Se sugiere adquirirlo en la sala de venta de la editorial, ubicada en 
General Bulnes#35, metro República. 
Bbiblia si la tiene o nuevo testamento de uso personal ( será subrayado 
y destacado cuando sea necesario) 
1 block 99 mediano 
Lápices de colores scripto 
Plumones negro y azul.  

 

Inglés Texto: “Learn with us 6” 
Class book 
Activity book  
 
  Lecturas complementarias 
“Vampire Killer” by Paul Shiptont OXFORD BOOKWORMS LIBRARY, STARTER 
READERS 
“Taxi of Terror” by Pillip Burrows and Mark Foster OXFORD BOOKWORMS 
LIBRARY, STARTER READERS 
“Dead Man’s Money” by John Escott OXFORD BOOKWORMS LIBRARY, 
STARTER LEVEL 
 
  1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. (forro Amarillo) 
  1 Diccionario Inglés- Español 
  Lápices de colores 
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 2020.  Se mantiene el precio 



con el descuento respective a nuestro colegio. 

Artes visuales 1 croquera tamaño oficio (artes y tecnología) 
 

Actividad Soporte material 

Tonalidades  1 hoja de 
block  

3 lápices mina 2HB- 5HB- 9HB 

Técnica mixta  1 hoja de 
block  

2 tipos de lápices de colores 
diferentes (pastel –mina color-

scripto-cera etc.) 

Creación de 
material  

½ pliego de 
cartulina  

1 frasco de plástico. Elegir una 
combinación para crear material  a 

compartir: 
1.-1 clara de huevo colorante o judo 

en polvo  
2.-Pegamento blanco colorante  
3.-Engrudo colorante o jugo en 

polvo. 

Timbres  Cartón 
forrado 
40X40  

3 papas tempera pincel  tijeras  

Línea de tiempo  14 trozos de 
cartulina de  

20 X20  

14 tendencias del siglo XX (nombre 
de la tendencia 1 imagen de una 
obra la más reconocida de cada 

tendencia scoch) tijeras pegamento 
en barra  

Repetición 
modular  

1 hoja de 
block  

Lápices scripto  

Escultura  Jabón de 
glicerina  

Gubias escolares  

Papelografo y 
Disertación 

Papel kraff Biografía de artista plástico del siglo 
XX (se designara a cada alumno) 

imágenes de sus obras más 
importantes-lápices- scripto- tijeras 

pegamento en barra 
 

Tecnología Los materiales adicionales serán solicitados mes a mes por la docente. 

Educación Musical 1 Cuaderno de pauta 
1 Cuaderno de matemáticas (Se puede utilizar el de años anteriores si aún 
quedan hojas), College  60 hojas. 
Flauta dulce. (Se sugiere Hohner) 

Educación Física y Salud 1 cuaderno (collage) 5mm matemática 60hojas. Forrado con papel de 
regalo con sentido deportivo. (Con identificación en la parte de afuera 
de la tapa) 
Los alumnos deben asistir desde sus casas con: 

- Buzo institucional. 
- Polera o camiseta azul marina (nombre y curso) No  la del 

colegio. 
- Zapatillas deportivas blancas o negras (no chapulinas o de 

fútbol) 
- Bolsa de género con identificación (nombre y curso) para los 

útiles de aseo con:  
*Jabón líquido 
*Colonia (nombre y curso) 
*Peineta  (nombre y curso) 
*Polera del colegio azul (nombre y curso) 
*Bloqueador 
*Toalla de mano con un elástico para colgar en su cuello 
(nombre y curso)  
*Jockey azul oscuro sin diseños, 
* Botella plástica o metálica para  hidratación 

 



Materiales  sala  de 
clases 

3 plumones negros, 2 rojos y 1 azul para pizarra. 
1 carpeta amarilla, con acoclip. 
 

 
 
 

 
Mochila azul sin ruedas 
 
UNIFORME REGLAMENTARIO AÑO ESCOLAR 2020 (marcha blanca)  

 De marzo a abril los alumnos asisten con polera institucional. 

De mayo hasta antes de las vacaciones de septiembre los alumnos asisten con camisa blanca y corbata 
institucional. 

De vuelta de vacaciones de septiembre y hasta final del año escolar, los alumnos asisten con polera 
institucional.  

  

• Pantalón gris de la talla adecuada, tradicional y corte recto a la cintura.  

• Vestón azul (ceremonias oficiales) 

• Zapatos negros, limpios y lustrados.  

• Sweater azul marino con la insignia del Liceo.  

• Polar institucional  o parka azul marino, durante el invierno, sin adornos ni franjas de 
color, tampoco con frases.  

• El uniforme no contempla prendas de color negro.  

 
Tener presente: 
Los estudiantes deben asistir a las actividades escolares adecuadamente aseados, con el pelo corto, limpio, de 
color natural, sin rapados ni líneas poco convencionales. 
No se permitirá el uso de adornos tales como: pulseras, cadenas al cuello, anillos estos de metal, aros y/o 
piercing. 

(Reglamento de Convivencia Escolar) 

 
         

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 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 estudiantes 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 

ESTUCHE DIARIO 

 

En su estuche con cierre debe traer durante todo el año y bien marcado con su 
nombre,  lo siguiente: 
1 Lápiz de pasta: azul, negro y rojo.  
1 Destacador 

1 Caja de lápices de 12 colores de madera,(cada uno con el nombre del 
alumno) 

2 Lápices grafito con punta. Goma, sacapuntas (Buena calidad) 1 tijera punta 
roma. 
1 pegamento en barra grande. 



inmediatamente a su ficha electrónica en SYSCOLNET, según su código de barra. Para ingresar a clases 
necesita un pase de Convivencia Escolar.  

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

Todo estudiante que se ausente a las actividades regulares del Liceo deberá́ 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. Tener en cuenta, que estas inasistencias afectan la Promoción 
del Estudiantes, los padres deben velar y resguardar el derecho a educarse de sus hijos. Clase no asistida clase 
no recuperada. Cf. Reglamento de Calificación, Evaluación y Promoción. 

 


