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MATEMÁTICA 
1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas.  
1 Regla de 30 cm. 
1 Plumón de pizarra negro o azul marcado. 
1 Estuche con 2 lápices de mina, goma y sacapuntas. 
* Los otros materiales se solicitarán en la medida que se requieran. 
Texto: Matemática 6º Educación Básica.  Proyecto Todos Juntos. Editorial Santillana. Edición 2016. 
 
ARTES MUSICALES 
1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas. Se puede usar el del año anterior. 
1 Flauta dulce soprano. (Se  sugiere  marca “Yamaha”), Guitarra, Teclado o Metalófono cromático. 
***Se elige uno de los cuatro instrumentos. 
 
CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
1 Delantal blanco. 
1 Caja organizadora mediana. 
10 pares de Guantes de Látex. 
- Estuche completo. 
- Papel absorbente (mínimo 4 unidades). 
- Gafas de protección (antiparras). 

Texto: “Ciencias Naturales 6° Básico”.  Casa del Saber. Editorial Santillana. 
  
FILOSOFÍA PARA NIÑOS 
1 Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas.  
1 Carpeta con archivador, tamaño oficio. Para guardar guías, trabajos y evaluaciones. 
1 Estuche completo: lápiz pasta azul, rojo, negro; lápiz grafito, goma, corrector, tijeras, pegamento, regla y lápices   
  de colores.  
 
SOCIEDAD 
1 Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas.  
1 Carpeta con archivador, tamaño oficio. Para guardar guías, trabajos y evaluaciones.  
1 Pendrive 1GB. 
1 Estuche completo: lápiz pasta azul, rojo, negro; lápiz grafito, goma, corrector, tijeras, pegamento, regla, lápices  
   de colores.  
Texto: Sociedad, Proyecto Casa del Saber, 6° Básico, Tomo I y II. Editorial Santillana. Edición 2013. 
 
LENGUAJE 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas matemática, cuadro grande. 
1 Carpeta tamaño oficio con accoclip, color a elección y debidamente identificada con el nombre del/la estudiante. 
1 Estuche: lápiz pasta azul o negro y rojo, lápiz grafito HB o Nº 2, lápices de colores, corchetera pequeña,  
   goma, sacapuntas, regla, destacador. 
1 Diccionario de la Lengua (Editorial a elección). 
Texto: Lenguaje y Comunicación 6º Básico. Casa del Saber. Editorial Santillana. Edición 2013.  
 

         
Lecturas Complementarias: 
Mes  Nombre libro Autor Editorial 
Marzo : “El terror del sexto B”. Yolanda Reyes. Alfaguara.  
Abril : “Crónicas de Narnia I, El león, la bruja y el 

ropero”. 
C.S. Lewis. Andrés Bello. 

Mayo : “Historia de una gaviota y del gato que le 
enseñó a volar”. 

 Luis Sepúlveda.  Editorial a elección 

Junio : “Quique Hache, detective”. Sergio Gómez. Alfaguara. 
Agosto : “El chupacabras de Pirque”. Pepe Pelayo. Santillana.  
Septiembre : “Cupido es un murciélago”.  María Fernanda Heredia Norma. 
Octubre : “Frin”. Luis María Pescetti. Alfaguara. 
Noviembre : “Teatro escolar representable Volumen 1”.  Recopilación de Rubén 

Unda. 
 Arrayán. 

 
 
 
 

INGLÉS 
1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 
1 Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés. (Debe ser de una Editorial Inglesa – Se sugiere: Oxford, 
Cambridge, Books and Bits, Longman, etc.) 
 

Texto: English in Mind (second Edition), Starter B. COMBO. Editorial Cambridge. 
Los libros se podrán adquirir en: 
LIBRERÍA BOOKS AND BITS. Apoquindo 6856. Fono: 222109100 / 222109126. 
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ARTES VISUALES    
1 Block grande 180, tamaño 37,5 x 53,5 cms. 
1 Regla de 30 cms. 
1 Escuadra de 45°. 
2 Lápices grafito HB. 
1 Pegamento en barra. 
1 Goma de borrar blanda. 
1 Tijera punta redonda. 
1 Sacapuntas. 
1 Rollo de masking tape de 2 cms. de ancho. 
1 Caja de lápices de colores acuarelables. 
1 Caja de témpera de 12 colores. 
3 Pinceles de paleta de diferentes tamaños. 
1 Block de cartulinas de colores. 
1 Caja de lápices de colores tipo scripto. (Mínimo 12 colores). 
* Se recomienda que todos los materiales estén marcados con nombre y curso del alumno/a. 
* Los materiales más específicos serán pedidos durante el año según proyectos a realizar. 
 
 
TECNOLOGÍA 
1 Cuaderno de matemática universitario de 100 hojas. (Puede ser el mismo utilizado en 5° Básico). 
1 Regla de 30 cms. 
- Lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas. 
1 Caja de lápices de colores. 
1 Tijera punta redonda. 
1 Envase de cola fría 250 ml  (se sugiere para madera marca Pritt Henckel). 
- Delantal cuadrillé azul y/o cotona beige. 
* Otros materiales y útiles se irán pidiendo durante el año con la anticipación necesaria. Los proyectos que se  
   realicen quedarán sujetos de preferencia a utilizar material de desecho, de librería y ferretería. 
 
 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas, exclusivo de la asignatura. (Está permitido usar el 
cuaderno del año anterior). 
1 Pliego de papel kraft (1 por semestre). 
2 Plumones permanentes de colores. 
- Estuche completo, (lápiz mina, goma de borrar, sacapuntas, pegamento). 
1 Block de cartulinas de colores h-90. 
1 Block tamaño 30 x 40 cms. 
1 Sobre de goma eva. 
1 Pendrive. 
Texto: “Creciendo con Jesús”. 6º Básico. Ediciones Edebé, Editorial Don Bosco, última edición. 
 
 
DESARROLLO PERSONAL 
1 Carpeta con archivador. 
1 Pliego de papel kraft. 
1 Pliego de Cartulina de color claro. 
1 Plumón de color negro permanente (semestral). 
 
 
 
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

•  Buzo oficial del Colegio: pantalón de buzo, chaqueta, polera, short/calza (según corresponda), 
calcetas blancas deportivas y zapatillas deportivas de trote (running) de color blancas o negras. 
 

(Todas las prendas de vestir deben venir identificadas con nombre completo y curso). 
 

**Solo usar el buzo los días de Educación Física y en Actividades Extraprogramáticas Deportivas.** 
 
 
 
 
 

Entregar en marzo una foto tamaño carné, con uniforme, la que será pegada en la hoja de vida de cada 
estudiante (libro de clases). 
 

 


