
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

SEXTO AÑO BÁSICO 

                                                                                                   Nuestros alumnos eligen su futuro 

 

Todos los cuadernos deben tener forro del color correspondiente a la asignatura y etiquetados con el  nombre 

completo del estudiante. 

Todos los materiales y ropa deben estar marcados con nombre completo con letra imprenta en mayúsculas 

ASIGNATURA ÚTILES 

Lenguaje y comunicación 
 
  

 Un (1)  Cuaderno universitario cuadro grande con espiral 100 hojas 

 Un (1) forro color rojo para cuaderno y otro para texto mineduc.  

 Un (1) destacador. 

 En el mes de marzo se entregará la lista de libros del plan lector. 

Ciencias naturales  Un (1) cuaderno universitario cuadro grande con espiral 100 hojas 

 Un (1) forro color verde para cuaderno y otro para texto mineduc. 
 

Educación matemática  Un (1) cuaderno universitario cuadro grande con espiral 100 hojas. 

 Un (1) forro color azul para cuaderno y otro para texto mineduc. 

 Un (1) cuaderno chico, cuadro grande de 80 hojas para ticket entrada y 
salida.  

 

Historia Geografía y Ciencias 
Sociales 

 

 Un (1) cuaderno universitario cuadro grande con espiral 100 hojas. 

 Un (1) forro color amarillo para cuaderno y otro para texto mineduc. 

 Una (1) carpeta color amarillo con acoclip 

Inglés  Un (1) cuaderno universitario cuadro grande con espiral 100 hojas 

 Un (1) forrro color naranjo 
 

Artes visuales  Una (1) Croquera tamaño oficio. 
 

 

Educación tecnológica   Un (1) Cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas 

 Un (1) forro color café 
 

Religión  Un (1) cuaderno universitario cuadro grande 80 hojas. 

 Un (1) forro color blanco 

Música  Un (1)  cuaderno chico cuadro grande 60 hojas. 

 Un (1) forro color celeste. 

Educación física  

 Buzo del colegio / polera burdeo, calcetas blancas, short azul y zapatillas sin 
plataforma. 

 Útiles de aseo (jabón, toalla, peineta y agua de colonia) 

En el estuche diario  Una (1) caja de lápices de madera 12 colores largos. 

 Dos (2) lápices grafito NC2 (hb). 

 Una (1) goma de borrar. 

 Un (1) sacapuntas metálico con depósito. 

 Una (1) tijera punta roma. 

 Un (1) pegamento, adhesivo en barra 20 mg. 

 Una (1) regla metálica 20 cm. 

 Un (1) Lápiz de madera bicolor (azul – rojo) 

 Tres (3) Lápices pasta uno color azul, uno color rojo y uno color negro 


