PRE-KINDER - LISTA DE ÚTILES 2022
1
1

LIBRO CALIGRAFIX TRAZOS Y LETRAS N° 1
LIBRO MOUSE AND ME 2 PLUS STDS PACK (INGLÉS) EDITORIAL OXFORD.
COMPRA ONLINE: Ingresar al siguiente link
https://www.booksandbits.cl/buscador/6517916000T y selecciona el curso del estudiante.
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Mochila sin ruedas, sin manillas ni armazón duro
Archivador tamaño oficio lomo ancho (azul).
Carpetas goma eva distintos colores.
Carpetas de cartulina española.
Carpetas de papel entretenido.
Carpeta papel holográfico.
Carpeta de papel volantín.
Carpeta de papel corrugado.
Cola fría de 250 cc.
Pliego de cartón forrado.
Block de dibujo 26,5 x 37,5.
Pliego papel kraft (para envolver grueso) café.
Pliego de papel crepe (color libre elección).
Lápices grafito triple Nº 2.
Cajas lápices de colores triangulares gruesos largos.
Marcadores jumbo. (12 colores).
Gomas de borrar.
Caja de lápices pastel.
Cajas de plasticina.
Caja de lápices de cera gruesos.
Plumones de pizarra punta redonda 1 negro y 1 rojo.
Plumón permanente negro.
Destacador colores diversos, punta redonda.
Pinceles paletas (1 - Nº 4, 1 - Nº 8)
Acuarela.
Caja de témperas (12 colores)
Glitter glue (pack)
Libro para colorear dibujos grandes.
Estuche escolar (2 bolsillos).
Tijeras mediana punta redonda.
Pegamentos en barra tamaño mediano.
Punzón tipo lápiz con mango de madera punta fina (no plástico)
Paquetitos de papel lustre (chicos)
Barras de silicona (gruesas)
Sobre aguja lana c/ orificio grande. (plásticas)
Bolsitas de escarcha diferentes colores
Bolsas de lentejuelas.
Bolsa de cuentas de madera (mediana)
Bolsa de ojitos para títeres negros.
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Bolsa de pompones de colores.
Bolsa de palos de helados baja lengua color natural.
Bolsa de brochetas.
Globos n°12 (bolsa)
Resmas de 500 hojas papel carta.
Fundas plásticas tamaño oficio (sin marcar)
Metro de arpillera crudo.
Bolsa de palos de helado de colores.
Unidades platos de cartón color blanco.
Caja de bolsas Ziplock mediana.
Caja de bolsas Ziplock grandes
Set pequeño de cotonitos

OTROS MATERIALES
2
8
30
1
2

Envases de plástico con tapa.
Bandejas de plumavit diferentes tamaños.
Botones de diferentes tamaños y colores.
Periódico
Catálogos de farmacia o supermercado

ÚTILES DE ASEO (Enviar desde el inicio de clases)
1
3

Bolsa de género color azul de 40 x 40 cms. con tira para guardar muda
Paquetes de toallas húmedas.

1

DELANTAL a cuadrillé celeste para niña/ COTONA beige para niño, con elástico en los
puños no apretado, con nombre en un lugar visible y tira para colgar.

1

Muda de ropa completa para cambio. Marcada.
Educación Física - Uniforme:
Camiseta del colegio y/o polera sin mangas deportiva y short institucional y/o calzas.
Polera puede ser de algodón, dry fit o lycra y debe tener filtro UV.
Mascarilla de repuesto
bloqueador o protector solar individual
Botella plástica para el agua
Toalla de mano
Mat de yoga
Cuerda para saltar
Pelota multipropósito
Morral para traslado de implementos
Útiles de aseo
Todo debe venir marcado con nombre, apellido y curso.
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DURANTE EL AÑO, DE SER NECESARIO, SE SOLICITARÁ LA REPOSICIÓN DE
ALGUNOS MATERIALES.

KINDER - LISTA DE ÚTILES 2022
1
1

LIBRO CALIGRAFIX TRAZOS Y LETRAS N° 2
LIBRO MOUSE AND ME PLUS 3 STDS (INGLÉS) EDITORIAL OXFORD.
COMPRA ONLINE: Ingresar al siguiente link
https://www.booksandbits.cl/buscador/6517916000T y selecciona el curso del estudiante.

MATERIALES.
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Mochila sin ruedas, sin manillas ni armazón duro
Archivador tamaño oficio lomo ancho (verde).
Carpetas goma eva distintos colores.
Carpetas de cartulina española.
Carpetas de papel entretenido.
Carpeta papel holográfico.
Carpeta de papel volantín.
Carpeta de papel corrugado.
Cola fría de 250 cc.
Pliego de cartón forrado.
Block de dibujo 26,5 x 37,5.
Pliego papel kraft (para envolver grueso) café.
Pliego de papel crepe (color libre elección).
Lápices grafito triple Nº 2.
Cajas lápices de colores triangulares gruesos largos.
Marcadores jumbo. (12 colores).
Gomas de borrar.
Caja de lápices pastel.
Cajas de plasticina.
Caja de lápices de cera gruesos.
Plumones de pizarra punta redonda 1 negro y 1 rojo.
Plumón permanente negro.
Destacador colores diversos, punta redonda.
Pinceles paletas (1 - Nº 4, 1 - Nº 8)
Acuarela.
Caja de témperas (12 colores)
Glitter glue (pack)
Libro para colorear dibujos grandes.
Estuche escolar (2 bolsillos).
Tijeras mediana punta redonda.
Pegamentos en barra tamaño mediano.
Punzón tipo lápiz con mango de madera punta fina (no plástico)
Paquetitos de papel lustre (chicos)
Barras de silicona (gruesas)
Sobre aguja lana c/ orificio grande. (plásticas)
Bolsitas de escarcha diferentes colores
Bolsas de lentejuelas.
Bolsa de cuentas de madera (mediana)
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Bolsa de ojitos para títeres negros.
Bolsa de pompones de colores.
Bolsa de palos de helados baja lengua color natural.
Bolsa de brochetas.
Globos n°12 (bolsa)
Resmas de 500 hojas papel carta.
Fundas plásticas tamaño oficio (sin marcar)
Metro de arpillera crudo.
Bolsa de palos de helado de colores.
Unidades platos de cartón color blanco.
Caja de bolsas Ziplock mediana.
Caja de bolsas Ziplock grandes
Set pequeño de cotonitos

OTROS MATERIALES
2
8
30
1
2

Envases de plástico con tapa.
Bandejas de plumavit diferentes tamaños.
Botones de diferentes tamaños y colores.
Periódico
Catálogos de farmacia o supermercado

ÚTILES DE ASEO (Enviar desde el inicio de clases)
1
3

Bolsa de género color azul de 40 x 40 cms. con tira para guardar muda
Paquetes de toallas húmedas.

1

DELANTAL a cuadrillé celeste para niña / COTONA beige para niño, con elástico en los
puños no apretado, con nombre en un lugar visible y tira para colgar.
Muda de ropa completa para cambio. Marcada.
Educación Física - Uniforme:
Camiseta del colegio y/o polera sin mangas deportiva y short institucional y/o calzas.
Polera puede ser de algodón, dry fit o lycra y debe tener filtro UV.
Mascarilla de repuesto
bloqueador o protector solar individual
Botella plástica para el agua
Toalla de mano
Mat de yoga
Cuerda para saltar
Pelota multipropósito
Morral para traslado de implementos
Útiles de aseo
Todo debe venir marcado con nombre, apellido y curso.
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DURANTE EL AÑO, DE SER NECESARIO, SE SOLICITARÁ LA REPOSICIÓN DE ALGUNOS
MATERIALES.

1° BÁSICO - LISTA DE ÚTILES 2022
MATERIALES ESTUCHE: (renovables durante todo el año)
1
Estuche con dos compartimentos
2
Lápices grafito tamaño Jumbo
1
Destacador
2
Lápices bicolor tamaño Jumbo
1
Caja de lápices de colores tamaño Jumbo (largos, 12 colores)
2
Gomas de borrar
1
Pegamento en barra
2
Plumones de pizarra (azul y rojo)
1
Sacapuntas con depósito, para lápices tamaño Jumbo.
1
Tijera punta roma
INGLÉS:
1
LEARN WITH US 1 AB W/ONLINE PRACTICE
COMPRA ONLINE: Ingresar al siguiente link
https://www.booksandbits.cl/buscador/6517916000T y selecciona el curso del estudiante.
LENGUAJE:
1 Texto Santillana Lenguaje y Comunicación Proyecto “Saber hacer” 1° básico.
*Compra online a través de la plataforma SANTILLANA desde el 02 de enero 2022
1 Cuaderno con corchete tipo college, caligrafía HORIZONTAL de 80 hojas (Forro azul)
1 Cuaderno con corchete tipo college, composición de 80 hojas. (Forro azul).
1 Carpetas plásticas con archivador color NARANJA
2 Carpetas plásticas con archivador color AZUL.
LIBROS LECTURA PERSONAL:
“ No lo puedo creer”. Pelayos. Editorial SM
“La isla del abuelo”. Benji Davis. Editorial. Zig- Zag.
“Hoy no quiero ir al colegio”. S. Gómez- A. Deik. Editorial Zig- Zag.
“No te rías Pepe” Kaiko Kasza. Editorial Norma.
¡Fue sin querer!. Neva Milicic. Editorial Zig- Zag.
MATEMÁTICA:
1

Carpeta plástica con archivador color ROJO.

CIENCIAS NATURALES:
2

Carpeta plástica con archivador color VERDE

CIENCIAS SOCIALES (HISTORIA):
2

Carpeta plástica con archivador color MORADO

MÚSICA:
1
Carpeta negra con fundas para guardar partituras y fichas.
1
Metalófono cromático de 25 notas (preferentemente sin color)

TECNOLOGÍA/ARTE:
2
1
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1
5
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1
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Carpeta de cartulina española.
Carpeta de goma eva.
Carpeta de papel entretenido.
Sobres de papel lustre chicos.
Block medianos.
Caja de témpera de 12 colores.
Pinceles paleta N° 4 y N° 8.
Caja de marcadores de 12 colores.
Cola fría mediana.
Pegamentos en barra.
Plasticina de 12 colores.
Paquete de palos de helado natural.
Bolsitas de lentejuelas.
Bolsitas de escarcha.
Paquete de glitter.
Paquete de toallas húmedas..
Platos de cartón blancos.
Vasos de cartón.
Caja plástica organizadora de 6 litros (32x21x14 cm).
Lápices grafitos (repuestos en sala).
Gomas de borrar (respuestos en sala).
Croquera mediana.
Vaso plástico.
Resmas tamaño carta.

EDUCACIÓN FÍSICA:
Uniforme:
Camiseta del colegio y/o polera sin mangas deportiva (no de pabilos y sin escote) y short
institucional y/o calzas. Polera puede ser de algodón, dry fit o lycra y debe tener filtro UV.
3
Mascarilla de repuesto
3
bloqueador o protector solar individual
1
Botella plástica reutilizable para el agua
1
Toalla de mano
Útiles de aseo
Todo debe venir marcado con nombre, apellido y curso.

Todos los materiales y útiles de aseo deben venir marcados en forma clara y visible,
con el nombre y apellidos del niño o niña.


ADICIONALMENTE SE PODRÁ SOLICITAR ALGÚN MATERIAL EMERGENTE (SEGÚN
PLANIFICACIÓN).

2° BASICO - LISTA DE ÚTILES 2022
MATERIALES ESTUCHE: (renovables durante todo el año)
1
Estuche con dos compartimentos
2
Lápices grafito tamaño Jumbo
1
Destacador
2
Lápices bicolor tamaño Jumbo
1
Caja de lápices de colores tamaño Jumbo (largos, 12 colores)
2
Gomas de borrar
1
Pegamento en barra
2
Plumones de pizarra (azul y rojo)
1
Sacapuntas con depósito, para lápices tamaño Jumbo.
1
Tijera punta roma
1
Regla de 15 centímetros
INGLÉS:
1
LEARN WITH US 2 AB W/ONLINE PRACTICE
COMPRA ONLINE: Ingresar al siguiente link
https://www.booksandbits.cl/buscador/6517916000T y selecciona el curso del estudiante.

LENGUAJE:
1
Cuaderno de composición. Tipo college. 80 hojas (con forro azul).
1
Carpeta azul con archivador.
1
Carpeta naranja con archivador.
1
Texto SM Proyecto “Esenciales” Lenguaje - Ciencias Sociales.
*Compra online a través de la plataforma SM desde el 02 de enero 2022
LIBROS LECTURA PERSONAL:
“La abuela de Florencio”. Nathalie Moreno. Editorial Zig- Zag
“Se me olvido”. Neva Milicic, A. López. Editorial Zig-Zag.
“Una nueva vida”. Soledad Gómez- Ana Deik. Editorial Zig- Zag.
“Cuando grande quiero ser”. Roberto Fuentes. Editorial Zig. Zag.
“La mamá de la mamá de mi mamá”. Alejandra Schmidt. Editorial Zig- Zag.
“Caperucita Roja y abuelita detectives privados”. Paz Corral Yagnam. Editorial Zig-Zag.
MATEMÁTICA:
1
Carpeta roja con archivador.
1
Huincha de medir.
CIENCIAS NATURALES:
2
Carpetas verdes con archivador.
CIENCIAS SOCIALES (HISTORIA):
1
Carpeta Morada con archivador.
MÚSICA:
1
Carpeta negra con fundas para guardar partituras y fichas.
1
Metalófono cromático de 25 notas (sin colores preferentemente)

TECNOLOGÍA/ARTE:
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Carpeta de cartulina española.
Carpeta de goma eva.
Carpeta de papel entretenido
Sobres de papel lustre chicos
Block medianos
Caja de témpera de 12 colores
Pinceles paleta n° 4 y n° 8
Caja de marcadores de 12 colores
Cola fría mediana
Pegamentos en barra
Plasticina de 12 colores
Paquete de palos de helado natural
Bolsitas de lentejuelas
Bolsitas de escarcha
Paquete de glitter
Paquete de toallas húmedas
Platos de cartón blancos
Vasos de cartón
Caja plástica organizadora de 6 litros (32x21x14 cms)
Lápices grafitos (repuestos en sala)
Gomas de borrar (respuestos en sala)
Croquera mediana
Vaso plástico
Resmas tamaño carta.

EDUCACIÓN FÍSICA:
Uniforme:
Camiseta del colegio y/o polera sin mangas deportiva (no de pabilos y sin escote) y short
institucional y/o calzas. Polera puede ser de algodón, dry fit o lycra y debe tener filtro UV.
3
Mascarilla de repuesto
3
bloqueador o protector solar individual
1
Botella plástica reutilizable para el agua
1
Toalla de mano
Útiles de aseo
Todo debe venir marcado con nombre, apellido y curso.

Todos los materiales y útiles de aseo deben venir marcados en forma clara y visible,
con el nombre y apellidos del niño o niña.


ADICIONALMENTE SE PODRÁ SOLICITAR ALGÚN MATERIAL EMERGENTE (SEGÚN
PLANIFICACIÓN).

3° BÁSICO - LISTA DE ÚTILES 2022
MATERIALES PARA EL ESTUCHE (renovables durante todo el año)
2
Lápices mina
1
Regla de 15 cm
2
Goma de borrar
2
Destacadores (distinto color)
1
Stic fix (20 gr.)
1
Sacapunta con dispensador doble
1
Tijera mediana punta redonda
1
Caja de lápices de 12 colores
1
Pendrive de 2GB (mínimo) marcado con nombre y curso
RELIGION
1
Biblia Católica para jóvenes
LENGUAJE
1 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas (con forro azul)
1 Carpeta plastificada con archivador color azul
1 Libro Esenciales 3° básico, Lenguaje/Sociedad. Editorial SM
*Compra online a través de la plataforma SM desde el 02 de enero 2022
1 Diccionario español
1 Diccionario sinónimos y antónimos
INGLÉS
1
LEARN WITH US 3 AB W/ONLINE PRACTICE
COMPRA ONLINE: Ingresar al siguiente link
https://www.booksandbits.cl/buscador/6517916000T y selecciona el curso del estudiante.
1

Cuaderno college cuadriculado 100 hojas

MATEMATICAS
1
Cuaderno college cuadriculado 100 hojas (con forro rojo)
HISTORIA
1
Cuaderno college cuadriculado 80 hojas (con forro amarillo)
1
Carpeta plastificada con archivador color amarillo
CIENCIAS NATURALES
1
Cuaderno college cuadriculado 80 hojas (con forro verde)
1
Carpeta plastificada con archivador color verde
TECNOLOGIA
1
Carpeta plastificada con archivador color morada
1
Croquera croquis tamaño oficio
MÚSICA
1
Metalófono 25 placas. Sin color. 2 baquetas.
1
Carpeta negra con 10 fundas plásticas.

ARTES
Deben venir en caja plástica de 6 litros, todo marcado.
1
Caja de plumones marcadores jumbo (12 colores)
1
Caja de témperas de 12 colores
1
Pincel N°4 paleta, vaso plástico
1
Caja de plasticina
1
Caja de lápices pastel
1
Delantal o camisa vieja (marcado)
1
Paquete de toallas húmedas desinfectantes
1
Paquete de toallas húmedas de uso personal
1
Glitter, mostacilla o lentejuelas
1
Frasco cola fría mediana
OTROS
1
Cuaderno universitario, 100 hojas, matemática (cuaderno de estudio)
2
Resmas tamaño oficio 500 hojas
EDUCACIÓN FÍSICA:
Uniforme:
Camiseta del colegio y/o polera sin mangas deportiva (no de pabilos y sin escote) y short
institucional y/o calzas. Polera puede ser de algodón, dry fit o lycra y debe tener filtro UV.
3
Mascarilla de repuesto
3
bloqueador o protector solar individual
1
Botella plástica reutilizable para el agua
1
Toalla de mano
Útiles de aseo
Todo debe venir marcado con nombre, apellido y curso.

Todos los cuadernos y libros deben venir forrados y plastificados con nombre y apellido.
Todos los materiales y útiles de aseo deben venir marcados en forma clara y visible,
con el nombre y apellidos del niño o niña.


ADICIONALMENTE SE PODRÁ SOLICITAR ALGÚN MATERIAL EMERGENTE
(SEGÚN PLANIFICACIÓN).

4° BÁSICO - LISTA DE ÚTILES 2022
MATERIALES ESTUCHE:
1
Estuche con dos compartimentos
1
Regla de 15cm - destacador - goma de borrar - sacapuntas con depósito - tijera y
pegamento en barra.
1
Lápiz mina n° 2 o portaminas n° 07 o 09 con minas de repuesto.
1
Caja de lápices de colores de madera (12 colores)
1
Caja de lápices scripto (12 colores)
1
Pendrive 2GB marcado con nombre y curso.
INGLÉS:
1
LEARN WITH US 4 AB W/ONLINE PRACTICE
COMPRA ONLINE: Ingresar al siguiente link
https://www.booksandbits.cl/buscador/6517916000T y selecciona el curso del estudiante.
1

Cuaderno college cuadriculado 100 hojas

LENGUAJE:
1
Cuaderno college cuadriculado 80 hojas (forro azul)
1
Libro Esenciales 4° básico Lenguaje/Sociedad. Editorial SM
*Compra online a través de la plataforma SM desde el 02 de enero 2022
1
Diccionario sinónimos y antónimos
1
Diccionario ilustrado de la lengua española Aristos - sopena
1
Carpeta plástica con archivador azul
LIBROS LECTURA PERSONAL:
Libro
¿Seguiremos siendo amigos?
Ámbar en cuarto y sin su amigo
De brujas caprichosas y hadas desencantadas
La casa del ahorcado
Papelucho
Fray Perico y su borrico
¡Hay que salvar a Sole!
Ritalinda
El superzorro

Autor
Paula Danzinger
Paula Danzinger
Josefina Hepp
Sara Bertrand
Marcela Paz
Juan Muñoz
Angélica Dossetti
Beatríz Rojas
Roald Dahl

MATEMÁTICA:
1
Cuaderno college cuadriculado 80 hojas (forro rojo)
CIENCIAS NATURALES:
1
Carpeta plástica con archivador color VERDE.
1
Cuaderno college 80 hojas cuadriculado forro VERDE
CIENCIAS SOCIALES (HISTORIA):
1
Carpeta plástica con archivador color AMARILLO.
1
Cuaderno college 80 hojas cuadriculado forro AMARILLO

TECNOLOGIA
1
Carpeta plastificada con archivador color morada
1
Croquera croquis tamaño oficio
ARTES
Deben venir en caja plástica de 6 litros, todo marcado.
1
Caja de plumones marcadores jumbo (12 colores)
1
Caja de témperas de 12 colores
1
Pincel N°4 paleta, vaso plástico
1
Caja de plasticina
1
Caja de lápices pastel
1
Delantal o camisa vieja (marcado)
1
Paquete de toallas húmedas desinfectantes
1
Paquete de toallas húmedas de uso personal
1
Glitter, mostacilla o lentejuelas
1
Frasco cola fría mediana
OTROS
1
Cuaderno universitario, 100 hojas, matemática (cuaderno de estudio)
2
Resmas tamaño oficio 500 hojas
EDUCACIÓN FÍSICA:
Uniforme:
Camiseta del colegio y/o polera sin mangas deportiva (no de pabilos y sin escote) y short
institucional y/o calzas. Polera puede ser de algodón, dry fit o lycra y debe tener filtro UV.
3
Mascarilla de repuesto
3
bloqueador o protector solar individual
1
Botella plástica reutilizable para el agua
1
Toalla de mano
Útiles de aseo
Todo debe venir marcado con nombre, apellido y curso.
MÚSICA:
1
Carpeta negra con forros para guardar partituras y fichas.
1
Metalofono cromático de 25 notas
1
Melódica 3 octavas (37 notas)
RELIGIÓN:
1
Biblia Católica para jóvenes

Todos los cuadernos y libros deben venir forrados y plastificados con nombre y apellido.
Todos los materiales y útiles de aseo deben venir marcados en forma clara y visible,
con el nombre y apellidos del niño o niña.


ADICIONALMENTE SE PODRÁ SOLICITAR ALGÚN MATERIAL EMERGENTE (SEGÚN
PLANIFICACIÓN).

5° BASICO - LISTA DE ÚTILES 2022
1 Dispositivo electrónico que permita al estudiante durante la clase:
 Conectarse a red wifi
 Navegador que permita trabajar con Google Suite (Gmail, Documento de Google, Jamboard
y otras aplicaciones)
 Permita ingresar a Plataforma BLINK LEARNING (desarrollar actividades digitales, descargar
documentos, realizar juegos interactivos)
 Descargar archivos y abrir documentos.
 Teclado que facilite la escritura.
 Touchpad o mouse que permita la selección de páginas y actividades.
 Se sugiere Notebook
1 Archivador con separadores para guías y evaluaciones de las asignaturas (al semestre).
MATERIALES ESTUCHE:
Lápiz mina o Portamina 0,7
Lápiz pasta negro y azul
Lápices colores
Goma de borrar
Pegamento
Destacadores de diferentes colores a elección
Tijeras
Regla 20 cm
Paquete de toallas desinfectantes para uso personal
INGLÉS:
1 LEARN WITH US 5 AB W/ONLINE PRACTICE
COMPRA ONLINE:Ingresar al siguiente link
https://www.booksandbits.cl/buscador/6517916000T y selecciona el curso del estudiante.
1
1

Audífono con micrófono con conector de audio 3.5mm o bluetooth
Cuaderno college cuadriculado 100 hojas

LENGUAJE:
1 Cuaderno College cuadriculado 100 hojas.
LIBROS LECTURA PERSONAL:
Angélica Dossetti
Ana María Güiraldes yJacqueline Balcells
Mauricio Paredes
Mauricio Paredes
Eric Wilson
Sergio Gómez
Ana María Güiraldes
Esteban Cabezas

Todo por una amiga
13 casos misteriosos
La cama mágica de Bartolo
Don Macanudo
Terror en Winnipeg
Quique Hache, detective
El castillo negro en el desierto
Julito Cabello y las salchipapas mágicas

MATEMÁTICA:
1
Cuaderno matemático tamaño college o universitario
2
Destacadores (colores a elección)
1
Calculadora científica (Básica)
1
Set de reglas de Geometría
CIENCIAS NATURALES:
1
Cuaderno matemático 100 hojas
CIENCIAS SOCIALES (HISTORIA):
1
Block de dibujo
TECNOLOGÍA:
1
Pendrive (Otros materiales se solicitarán en su respectivo tiempo)
ED. ARTÍSTICA:
Block doble faz, témpera o acuarela, pinceles N° 0, 10, 20, mezclador
TEATRO:
destacador (colores)
MÚSICA:
1
Carpeta negra con fundas
1
Uno de los siguientes instrumentos: Guitarra, Ukelele o teclado electrónico
EDUCACIÓN FÍSICA:
Uniforme:
Camiseta del colegio y/o polera sin mangas deportiva (no de pabilos y sin escote) y short
institucional y/o calzas. Polera puede ser de algodón, dry fit o lycra y debe tener filtro UV.
3
Mascarilla de repuesto
3
bloqueador o protector solar individual
1
Botella plástica reutilizable para el agua
1
Toalla de mano
Útiles de aseo
Todo debe venir marcado con nombre, apellido y curso.
CULTURA RELIGIOSA:
1|
Cuaderno de 100 hojas.
Lápiz negro, más uno azul o negro
Destacadores
Todos los materiales y útiles de aseo deben venir marcados en forma clara y visible,
con el nombre y apellidos del niño o niña.
 ADICIONALMENTE SE PODRÁ SOLICITAR ALGÚN MATERIAL EMERGENTE (SEGÚN
PLANIFICACIÓN).

6° BASICO - LISTA DE ÚTILES 2022
1 Dispositivo electrónico que permita al estudiante durante la clase:
 Conectarse a red wifi
 Navegador que permita trabajar con Google Suite (Gmail, Documento de Google, Jamboard
y otras aplicaciones)
 Permita ingresar a Plataforma BLINK LEARNING (desarrollar actividades digitales, descargar
documentos, realizar juegos interactivos)
 Descargar archivos y abrir documentos.
 Teclado que facilite la escritura.
 Touchpad o mouse que permita la selección de páginas y actividades.
 Se sugiere Notebook

1 Archivador con separadores para guías y evaluaciones de las asignaturas (al semestre).
MATERIALES ESTUCHE:
Lápiz mina o Portamina 0,7
Lápiz pasta negro, azul, rojo
Lápices colores
Goma de borrar
Pegamento
Destacadores de diferentes colores a elección
Tijeras
regla 20 cm
paquete de toallas desinfectantes para uso personal
INGLÉS:
1 LEARN WITH US 6 AB W/ONLINE PRACTICE
COMPRA ONLINE: Ingresar al siguiente link
https://www.booksandbits.cl/buscador/6517916000T y selecciona el curso del estudiante.
1
1

Audífono con micrófono con conector de audio 3.5mm o bluetooth
Cuaderno college cuadriculado 100 hojas

LENGUAJE:
1 Cuaderno College cuadriculado 100 hojas.
LIBROS LECTURA PERSONAL:
Eric Wilson
Sergio Gómez
Yolanda Reyes
Ana María Güiraldes y Jacqueline Balcells
J. K. Rowling
Felipe Alliende
Baldomero Lillo
Julio Verne

Asesinato en el Canadian Express
Quique Hache, detective
El terror de 6B
Emilia y la dama negra
Harry Potter y la piedra filosofal
Mi amigo el negro
Sub terra
Viaje al centro de la tierra

MATEMÁTICA:
1
Cuaderno matemático tamaño college o universitario
Destacadores (colores a elección)
1
Calculadora científica (Básica)
1
Set de geometría
CIENCIAS NATURALES:
1
Cuaderno matemático 100 hojas
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES:
1
Cuaderno matemáticas 100 hojas (college o universitario).
Lápiz pasta azul o negro, lápiz pasta rojo, lápiz mina.
Goma de borrar.
TECNOLOGÍA:
1
Pendrive (Otros materiales se solicitarán en su respectivo tiempo)
ED. ARTÍSTICA:
Block doble faz, témpera o acuarela, pinceles N°: 0, 10, 20, mezclador, lápiz mina, goma.
TEATRO:
Destacador (colores)
MÚSICA:
1
1

Carpeta negra con fundas
Uno de los siguientes instrumentos: Guitarra, Ukelele o teclado electrónico

EDUCACIÓN FÍSICA:
Uniforme:
Camiseta del colegio y/o polera sin mangas deportiva (no de pabilos y sin escote) y short
institucional y/o calzas. Polera puede ser de algodón, dry fit o lycra y debe tener filtro UV.
3
Mascarilla de repuesto
3
bloqueador o protector solar individual
1
Botella plástica reutilizable para el agua
1
Toalla de mano
Útiles de aseo
Todo debe venir marcado con nombre, apellido y curso.
CULTURA RELIGIOSA:
1
Cuaderno de 100 hojas.
Lápiz negro, más uno azul o negro
Destacadores
Todos los materiales y útiles de aseo deben venir marcados en forma clara y visible,
con el nombre y apellidos del niño o niña.
 ADICIONALMENTE SE PODRÁ SOLICITAR ALGÚN MATERIAL EMERGENTE (SEGÚN
PLANIFICACIÓN).

