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Colegio María Teresa Cancino                                                                                      

Coordinación Desarrollo Pedagógico 

V.J.E 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018  6° BÁSICO 
SUBSECTOR    MATERIALES 

Lenguaje 1 
 
 
2 
1 
2 

Diccionario Santillana lengua española 

Cuaderno cuadriculado 100 hojas con forro transparente. Con nombre de la alumna, 
asignatura y curso en la portada. 

Plumones de Pizarra 

Libro de caligrafía vertical 6º Caligrafix 

Destacadores. 

Matemática 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas con forro transparente 

Regla de 30 cm, una escuadra, un compás,  un transportador y  5 plumones para 
pizarra. 

Inglés  1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas con forro transparente 

Diccionario inglés español- español inglés 

  Libro “Got it” Starter B, OXFORD Segunda Edición  

C. Sociedad 1 
 

Atlas actualizado (15 regiones)  

Cuaderno cuadriculado 100 hojas con forro transparente 

Sobre de papel diamante 

50 Fichas bibliográficas  

2 Plumones de Pizarra 

C. Naturaleza 
 

1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas  

Carpeta plástica con acoclips para pruebas. 

Tecnología 1 Pendrive. 
Los demás materiales se piden durante el año 

Artes visuales 1  block mediano, Regla de 30 cms 

 1 Block 1/8  (mediano) 

1 portaminas 

1 Tempera  200 cc, blanco, rojo, azul y amarillo 

3 Pinceles Redondos N°2-8 y 16  Pinceles paleta N°  1, 3  y  5 

1 Croquera mediana 

1 Lápiz grafito Nº 2 B 

1 Cartón piedra un pliego  

3  paquetes de papel lustre 10 x 10 cm ( de diferentes marcas) 

100 hojas de oficio blancas 

1 Stixfix, Cola fría, tijeras,  y regla de 30 cm. 

1  Cartón entelado de 30x40 cm. 

1 caja de acrílico de 12 colores 

 revistas para recortar 

1 1 vaso, un paño de aseo y un mantel plástico para la mesa 

Artes musicales 1 Un instrumento musical: Metalófono cromático o flauta o piano mediano 

Cuaderno cuadriculado 60 hojas  

Educación Física 1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas, con forro transparente 

Útiles de aseo (Toalla, desodorante y peineta) 
Vestuario deportivo del colegio ( polera blanca, polera roja de cambio, calzas rojas 
cortas, pantalón y polerón de buzo del colegio y zapatillas deportivas) 

Religión 1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas y enumerado, con forro transparente 

 

Orientación 1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas forro transparente. 

ESTUCHE CON: 

N° MATERIALES  

1 Tijera 

4 Lápices pasta: azul, negro, rojo y verde 

2 Porta minas N°0,5 

1 Goma de borrar 

1 Sacapuntas  

2 Stick-fix  

1 Pendrive 

          TODOS LOS ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS. Todos los cuadernos con forro transparente. Con nombre  

de la alumna,  nombre de la asignatura y curso en la portada. 
 

 El primer día de clases sólo deben traer el cuaderno borrador, el estuche completo. Los demás útiles y  
materiales se pedirán vía libreta de comunicación. 

 Aquellos productos que aparecen con marca, son sólo sugerencias y no representan obligatoriedad para los  
padres. 
 
En marzo del 2018, el colegio propiciara un espacio para que la Editorial venda los libros de inglés, con fecha a  
confirmar. Sin embargo se puede encontrar desde febrero en las librerías “Books and Bits”. Los precios son  
preferenciales para nuestras alumnas, por lo que, al comprarlo debe decir el nombre del colegio y obtendrá el  
descuento en la tienda.  
IMPORTANTE: Se recuerda que al utilizar un texto de estudio fotocopiado estará incumpliendo la ley 17.336,  
siendo una conducta infractora del Derecho de Autor, sancionada con multas para quién venda, utilice y  
reproduzca un texto, por tanto el colegio no aprueba el uso de libros fotocopiados.  

 

 


