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LISTADO DE ÚTILES AÑO 2019
Sexto Año Básico

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 1 Cuadernos universitarios de composición, 100
hojas.
 1 cuaderno college de composición, 100 hojas. Para
dictado y copia.
 Libro 6° Básico Caligrafix Horizontal. Desde la
primera semana de clases.
HISTORIA, CIENCIAS SOCIALES Y GEOGRAFÍA
 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.

MATEMÁTICA
 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.
 1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.
Para ejercitación.

INGLÉS
 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.

ARTES VISUALES
 1 Croquera tamaño oficio.

TECNOLOGÍA
 1 cuaderno college, cuadro grande 60 hojas.
 1 pendrive de 2GB, rotulado con nombre completo.

MÚSICA
 1 cuaderno college, cuadro grande, 60 hojas.
 1 cuaderno pauta entera
 Metalófono cromático , flauta, guitarra o melódica.

ORIENTACIÓN
 1 carpeta de color celeste plastificada con acoclip.
rotulado con nombre completo y curso.
OTROS
 3 fotografías tamaño carnet actuales
Si su hijo se retira del establecimiento solo,
necesitará 1 foto mas para el carnet de salida.

CIENCIAS NATURALES
 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.

Los otros textos escolares serán entregados por el
Ministerio de Educación.

Todos los cuadernos y libros deben estar forrados
con forros transparentes, con nombre y curso del
estudiante en la tapa.

Materiales en sala
Útiles de uso personal
1 multifix
1 block de dibujo 99 1/8
1 Regla de 30 cm transparente
1 sacapuntas con receptáculo
1 pasta dental.
2 lápices grafito
1 caja de corchetes chico
1 toalla individual
2 gomas de borrar
2 cintas adhesivas transparentes gruesas
1
cepillo
de
dientes
2 pegamentos en barra grande
2 cintas “masking” gruesa y delgada.
(marcado)
1 tijera punta redonda
2 plumones permanentes punta gruesa y 1 individual de género o paño
1 block de cartulinas de colores
delgada.
de cocina (marcado)
1 estuche de lápices scripto de 12 2 plumones de pizarra (rojo y negro)
1 papel higiénico.
colores
1 post-it, Chico color a election
1 caja de lápices de 12 colores
1 set de stickers motivacionales
1 block cuadrículado prepicado tamaño 2 tiras de 10 parches curita
oficio de 100 hojas.
1 pliego de papel craft
1 resma de hoja tamaño oficio
1 caja plástica chica (tamaño caja de
1 caja de alfileres
zapato)
Estuche
Educación Física
Regla de 20 cm. transparente
2 lápices grafitos N° 2
Polera calipso (del colegio)
Caja de lápices 12 colores
goma de borrar
Pantalón de buzo o short (del colegio)
Pegamento en barra
sacapunta con receptáculo
Toalla individual
Tijeras de punta roma
1 lápiz de pasta borrable de color visible.
Colonia y desodorante
1 plumón de pizarra, color a elección.
Nota:
1.- Los “materiales en sala” que se están solicitando en esta lista, serán recepcionados en una bolsa cerrada con
nombre durante las 2 primeras semanas de clase, al término de la jornada. Se hará registro de la recepción.
2.- Los materiales del estuche (lápices, tijeras, goma etc.) deben tener el nombre y el curso (no las iniciales).
3.- Todas las prendas del uniforme DEBEN ESTAR MARCADAS DESDE EL PRIMER Día. Poleras y polerones con el
nombre y apellido en la parte posterior del cuello; pantalón y short, en la parte posterior de la pretina. No marcar
con las iniciales. Es frecuente encontrar polerones u otros, los que se van juntando con otros, sin saber a quiénes
pertenecen, por lo que no podemos entregar a sus dueños. El posible extravío de las prendas es de responsabilidad
del alumn@; si está con el nombre, podemos ayudar a encontrarlo.
4.- Diariamente el estudiante debe tener en su mochila papel higiénico.
5.- Almuerzo: ante diversas investigaciones científicas que demuestran lo perjudicial para la salud que resulta

utilizar plásticos en microondas. Sugerimos que prefiera enviar comidas frías.
BUZOS
MITZI PEREIRA BECERRA: Buzos, delantal y cotonas 225034461 84752198
CAROLINA LOMBOY: Buzos 222872585 – 88636154

FURGONES
TIA JACQUELINE :2 23135960
TIA SUSANA:

8-8802377

7-6481113

COLEGIO CONTÉMPORA
de La Florida
Depto. Lenguaje y Comunicación

Plan de Lectura Complementaria Sexto Año Básico
Mes
Texto
Autor
Abril
Trece casos misteriosos
Jacqueline Balcells
Mayo
Quique Hache detective
Sergio Gómez
Junio
Libre elección
-El terror del sexto B
Yolabda Reyes
- Mitos y leyendas de Chile
Floridor Pérez
-Papelucho a elección
Marcela Paz
Julio
Cuentos para tiritar de miedo
Saúl Schkolnik
Agosto
El jardín secreto
Hodgson Burnett
Septiembre Charlie y la fábrica de chocolate
Roald Dahl
Octubre
Emilia intriga en Quintay
Jacqueline Balcells
Noviembre
Érase una vez un hermoso planeta
Saúl Schkolnik
llamado Tierra.

Editorial
Zig-Zag
SM
Alfaguara
Zig-Zag
Universitaria
Zig- Zag
Alfaguara
Alfaguara
Andrés Bello
Zig-Zag

