Lista de Útiles Escolares 2020
6tos Básicos
Lenguaje:
-1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas (forro rojo o transparente)
-1 Lápices a pasta (azul, negro y rojo) y lápiz grafito
-1 Corrector
1 Goma
-1 Lápiz grafito o portamina
-3 Destacadores (se sugiere amarillo, naranjo y verde)
-1 Carpeta roja para trabajos
-1 Diccionario de significado
-1 Diccionario de sinónimos y antónimos
-* Lecturas complementarias (se enviará listado en marzo)

Taller de fomento lector:
-1 Cuaderno COLLEGE cuadro grande de 100 hojas (forro transparente o rojo)
-1 block de dibujo médium N°99 (Se ocupará para distintos trabajos en el año, puede ser el mismo que para
arte)
-1 Block de cartulina española (Se ocupará para distintos trabajos en el año, puede ser el mismo que arte o
tecnología)
-1 carpeta plastificada con acoclip y bolsillo, color rojo.

Inglés:
-Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
-Diccionario de Inglés Español - Español- Inglés
Lápiz pasta azul o negro
-Lápiz grafito
-Destacador
-Corrector
-Goma
Matemática:
-1 Cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas forrado de azul
-1 Cuaderno collage, cuadro grande de 80 hojas forrado de azul (Razonamiento Lógico Matemático)
-1 Regla de 30 cms plástica.
-1 Transportador de 180° (para unidad de geometría)
-1 Carpeta de color azul con acoclip
-En el estuche es fundamental en cada clase tener lápiz mina, goma de borrar, sacapuntas y un
destacador
Historia, Geografía y Ciencias Sociales:

-1 Cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas
-1 Lápiz pasta color azul o negro

-1 Lápiz grafito
-1 Carpeta azul para trabajos
Ciencias Naturales:
-1 cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas. Forro color verde
-Delantal / cotona blanca para actividades de laboratorio
-1 cuaderno chico de 50 hojas color verde
Artes Visuales:
-1 Croquera tamaño oficio
-1 Block 99 de ⅛
-1 caja de lápices acuarelables
-1 caja de lápices plumones punta fina
-1 Regla de 30 cm (metálica o plástica)
-2 Lápices grafito HB
-1 Goma para borrar de miga
-1 Tijera punta roma
-1 Pegamento en barra
-1 Set de papel entretenido
-1 Set de cartulinas
-1 caja de témperas de 6 colores
-2 pinceles nº 1 y 3
Música:
-1 Cuaderno Universitario de cuadro grande 100 hojas.
-1 Cuaderno de pauta
-1 Flauta, metalófono o melódica (Si maneja otro instrumento como guitarra, bajo, violin, etc. se conversa con la
profesora)
-1 Lápiz mina
-1 Lápiz pasta
-1 Goma
-3 Destacadores de colores distintos.

Educación Física:
-1 Cuaderno collage cuadro chico (5 mm) y forro transparente. 60 hojas.
-Buzo oficial del Colegio. (marcado con nombre y apellido)
-Zapatillas deportivas blancas, negras o gris (suela apropiada para trote).
-Bolsa de tela con nombre para traslado de útiles de aseo (toalla, jabón,desodorante, peineta y polera
de cambio).
Tecnología:
-1 cuaderno college, cuadro chico (5 mm), forro transparente de 80 hojas.
-1 Block médium N° 90.
-1 block de cartulina española.

-4 sobres de papel lustre.
-1 set de goma eva.
-1 block de papel entretenido.
-1 block de cartulina de colores.
-1 paquete de paletas de colores.
-1 Pegamento en barra
-1 caja de témperas de 6 colores
Religión:
-1 Cuaderno Universitario cuadro grande 80 hojas (forro morado)
-1 destacador (cualquier color)

Orientación:
-1 Cuaderno college o universitario 100 hojas. Forro transparente

