
 
 
 
 
 

LISTADO DE MATERIALES Y ÚTILES 2020 
CURSO: SEXTO BÁSICO 

 
 
 
Material común a varios ramos 
 
1 Estuche sencillo con cierre, que pueda contener lo siguiente: 

- 2 Lápices de mina HB o portaminas 0,7mm HB (con minas de repuesto). 
- 3 Lápices punta de fibra azul (Maped, Stabilo o Staedler). 
- 2 Gomas de borrar. 
- 1 Sacapuntas (se sugiere con caja). 
- 1 Corrector tipo Liquid Paper. 
- 1 Tijera escolar punta roma de buena calidad. 
- 2 Pegamentos en barra. 
- 1 Regla de 15 o 20 cm, de preferencia metálica, que quepa en el estuche.  
- 1 Destacador verde. 

 
El estuche debe mantenerse completo durante todo el año. 

 
                                  
Catequesis 
 

- 1 Carpeta plastificada de color azul con gusano. 
 
 
Lenguaje 
 

- 1 Carpeta plastificada de color celeste con gusano.     
 
    
Inglés 
  

- 1 Carpeta plastificada de color naranja con gusano.     
 
 
Historia y Geografía 
 

- 1 Carpeta plastificada de color amarillo con gusano.   . 
 
 
Ciencias Naturales 
 

- 1 Carpeta plastificada de color verde con gusano. 
 
 
Matemática 
 

- 2 Cuadernos universitarios de matemática 7 mm de 100 hojas.  
- 1 Carpeta plastificada de color rojo con gusano. 
- 1 Block prepicado de matemática 7 mm tamaño oficio. 
- 1 Compás Staedtler (no de lápiz). 
- 1 Transportador de 180º transparente. 
- 1 Escuadra transparente. 
- 1 Regla de 20 cm transparente. 

    
 



Arte 
 

- 1 Caja hermética de 18 x 30 cm aprox., de 15 cm de profundidad, preferentemente 
plástica. 

- 1 Paño absorbente para limpiar. 
- 1 Vaso plástico. 
- 1 Mezclador 6 colores. 
- 1 Lápiz grafito 2B (se sugiere Staedtler o Faber Castell). 
- 2 Pinceles redondos Nº2 y N°6 de pelo sintético.  
- 1 Block de dibujo N° 99 de 20 hojas (se sugiere Artel, Torre o Proarte). 
- 1 Lápiz pasta negro, no tinta gel (se sugiere Bic). 
- 1 Goma de borrar de miga. 
- 1 Delantal o camisa vieja. 
- 1 Caja de acrílicos de 12 colores. 

 
 
Música  
 

- 1 Carpeta plastificada de color café con gusano, para taller. 
- Flauta soprano digitación barroca marca Aulos (no otra marca).                                    

Habrá un stock disponible para la venta en la librería del colegio, a un precio 
preferencial. También puede adquirirse en Mesko (San Francisco 364 - Teléfono: 
2226391094).  

 
 
Tecnología 
 
Mujeres: 
 

- 1 Carpeta plastificada de color morado con gusano (se puede utilizar la del año anterior). 
- 3 Fundas plásticas tamaño oficio. 
- 1 Ovillo de lana de 3 hebras para tejer un gorro de guagua. 
- Palillos N° 3, 4 o 5, que se ajusten al grosor de la lana elegida. 

 
Estos materiales se necesitarán para la primera semana de marzo. Los otros materiales 

se pedirán vía circular aproximadamente cada 2 meses. 
 
 
Hombres: 
 

Bolsa de género resistente, marcada con nombre y curso, que                                  
contenga lo siguiente: 
 
- 1 Carpeta plastificada de color azul con gusano. 
- 1 Portaminas 0.7 HB y minas de repuesto. 
- 1 Goma de borrar. 
- 1 Tijera. 
- 1 Regla metálica 30 cm. 
- 1 Plumón permanente punta fina negro. 
- 2 Masking- tape de 18 mm. 
- 5 Pliegos de lijas para madera N°150. 
- 4 Pliegos de lija para madera N°100. 
- 1 Lima 6” de media caña. 
- 6 Pilas AA, alcalinas de buena calidad. 
- 1 Prensa 4”.  
- 1 escuadra carpintera de 20cm o 30 cm. 

 
 

Todos los materiales y herramientas deben estar marcados visiblemente. 
Los materiales correspondientes a los proyectos que se realizarán durante el año, tienen 

un valor que se cargará a la cuenta corriente de cada familia, previa información vía circular. 
 
 
 
TEXTOS 
 
 
Catequesis 
 

- Biblia de Jerusalén, edición con paralelos. 
- Catecismo (el mismo del año anterior). 

 



 
Lenguaje 
 

- Diccionario Práctico del Estudiante de la RAE. Editorial Taurus.  
   
 
Historia y Geografía 
 

- “Atlas Geográfico para la Educación”, Instituto Geográfico Militar. Actualizado con la 
nueva división regional.  

 
 
Inglés  
 

- “English Explorer 2” Student´s Book. British English (sin workbook). Editorial National 
Geographic and Cengage Learning. 

 
 

Los textos de inglés se venderán en la Librería Books & Bits, ubicada en Av. Apoquindo 
6856, Las Condes - Teléfono: 22109100. También estarán a la venta en el colegio los días 2 y 3 
de marzo, entre las 11:00 y 17:00 horas, con un descuento especial para los alumnos del 
colegio.  
  
 
 
LIBRERÍA DEL COLEGIO 
 
 
 Los siguientes materiales se venderán en el colegio. Estarán disponibles entre el martes 
25 de febrero y el viernes 6 de marzo, de 9:30 a 17:30 horas. 
 
 
Material común a varios ramos   
 

- 7 Lápices de colores Staedtler Karat (1 de cada color): números 1, 3, 4, 5, 6, 23 y 30. 
- 1 Block 31. 
- El colegio tendrá a la venta lápices punta de fibra azul marca Staedtler. 

 
   
Lenguaje   
 

- 1 Cuaderno N°19 Copia.  
- 2 Cuadernos N°25 Lenguaje.  

 
 
Historia y Geografía  
 

- Libro de Geografía para 5° Básico (se utilizará el del año anterior).  
- 1 Cuaderno N°23 Geografía (se utilizará el del año anterior). 
- 1 Cuaderno N°24 Historia.  

 
 
Ciencias Naturales 
 

- 1 Cuaderno N°20. 
- Ciencias Naturales 6º Básico (Edición 2020). 

 
 
Catequesis 
 

- 1 Cuaderno N°22. 
 
 
Música  
 

- 1 Cuaderno N°26. 
 
 
 
 
 
 



Arte 
 

- 1 Croquera de arte Nivel 2 N°28 (solo alumnos que se incorporan). Utilizar la del año 
anterior si tiene hojas suficientes. 

                                   
 
Inglés  
 

- 1 Cuaderno N°21. 
                                    
 
 
 
 
 

Todos los materiales deben venir marcados y forrados, con el nombre y curso del 
alumno. Les pedimos, en lo posible, ceñirse a la marca propuesta ya que hemos comprobado 
que son de mejor calidad y durabilidad.  
 

Durante el año, según las actividades que se desarrollen en cada asignatura, se podrá 
solicitar materiales más específicos. 
 


