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ASIGNATURAS MATERIALES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
 

 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 
 

INGLÉS 
 

 
1 cuaderno universitario 100 , cuadriculado 
1 block de cartulinas de colores. 
1 carpeta plástica tamaño oficio, color celeste con acoclip  
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES 

 
1 cuaderno universitario, cuadriculado de 100 hojas  
 

RELIGIÓN 
 

1 cuaderno universitario de 60 hojas, matemática. 
1 carpeta color verde, para archivo de guías de pruebas. 
1 sobre de cartulina de colores (Dejar en sala, marcar nombre y asignatura). 

EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA 
(forro azul) 
 

 
2 cuadernos matemática cuadriculado  7 mm  de 100 hojas. 
1 escuadra 
1 transportador de 180° 
1 compas 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

 
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.   
Carpeta de color verde con acoclip  
Lápiz grafito – lápiz de pasta – corrector – lápices de color –  goma – regla - destacador. 
 

ARTES MUSICALES 
 

 
1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 flauta dulce soprano, digitación alemana. 
 

ARTES  

 
1 block de dibujo Nº 99 - 1/8 (doble faz).  
1 lápiz grafito HB.  
Regla plástica de 30 cms. 
1 caja de 12 lápices de colores (largos).  
1 témpera 159 grs. azul, rojo, amarillo, blanco, 
negro, violeta (morado).  
2 pinceles redondos Nº 4, 8 y 2.  
 

 
Pinceles espatulados Nº4, 8 y 10.  
Vaso plástico para el agua – paño de limpieza.  
1mezclador de témpera de 4 cavidades.  
1 pegamento en barra grande.  
1 carpeta cartulina de color (38 x 27 cms). 
1 caja de rotuladores punta de fibra, 10 colores.  

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

 
1 tijera, frasco cola fría, block liceo Nº 60, compás, , escuadra 30º, regla de 30 cm. 
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TEXTOS DE ESTUDIO 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
 

 

 Texto de trabajo: Lenguaje y Comunicación 6° básico, Savia. Editorial SM. 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA 
Las evaluaciones se realizan la última semana de cada mes, excepto el mes de marzo en que se 

realizará la penúltima semana. Durante el período de pruebas de nivel se recalendarizará la fecha de 
evaluación. Los libros que no registran editorial se solicita solo una edición completa. 

MARZO  Marzo “Harry Potter y la cámara secreta” de J.K. Rowling. Cualquier 
editorial, edición completa. 

ABRIL Abril “Emilia. Intriga en Quintay”, de Ana María Guiraldes & Jacqueline 
Balcells. Editorial SM u otra. 

MAYO Mayo “La Lanza Rota”, de Alberto Rojas. Editorial Planeta Lector. 
JUNIO Junio Cómic: “Quique Hache Detective. El Misterio de Santiago” de 

Sergio Gómez. Editorial Santillana Infantil. 
JULIO  Rallo”, de Sergio Gómez. Editorial SM. 
AGOSTO  “El caso del cerro Panteón”, de José Ignacio Valenzuela. Editorial 

Santillana Juvenil 
SPTIEMBRE “El espejo africano”, de Liliana Bodoc. Editorial SM 
OCTUBRE  “Teatro Escolar Representable. Volumen I”, de Rubén Unda. Editorial Zig-

Zag 
 
 

INGLÉS 
 

 
Texto de trabajo: Libro Texto obligatorio: Libro “Close Up” A 1+ Student book. 
Lectura Complementaria: “From the Heart”, serie Dominoes, level 1, editorial Oxford. 

 

*Los libros se venderán en el Colegio, en fecha que se definirá e informará oportunamente. Los alumnos  trabajarán con su 
libro año 2019, desde el primer día de clases y por todo el mes de marzo. 

Los textos de lectura complementaria, NO se venderán en el Colegio, por lo que cada apoderado (a), deberá comprarlo en las 
librerías correspondientes.  

  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CS. SOCIALES 

 
Texto de trabajo: Historia, Geografía y Cs. Sociales, Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana. 
Material complementario: Atlas Geográfico para la Educación IGM. 
Lectura complementaria: “Cuentos secretos de la Historia de Chile”. J Balcells; A. M. Guiraldes. Zig 
Zag.  
 

RELIGIÓN 
 

La Biblia Católica para Jóvenes. Editorial verbo divino. 
  

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
(forro azul) 

Texto de trabajo: Matemática Marshall Cavendish Método Singapur Original para 6º básico. 
Descripción: Son cuatro textos del estudiante, A, B, C y D, más guía para padres y apoderados. 
ISBN del kit del estudiante: 9789814891196 

 
CIENCIAS NATURALES Texto de trabajo: Ciencias Naturales, 6° Básico, Proyecto” Saber Hacer” , Editorial Santillana 

 
 

1 PENDRIVE 
 

Uso para distintas asignaturas. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

Uniforme oficial del Colegio (polera  manga corta celeste, pantalón de buzo azul, polerón celeste, short azul oficial y polera azul con 
cuello gris oficial). 
Bolsa de género azul para útiles de aseo. 
Zapatillas exclusivas para trote o jogging.  No se permitirá otra que la indicada, a fin de evitar lesiones (una zapatilla inadecuada, 
además de producir molestias por rozamiento, puede llegar a modificar las estructuras osteoarticulares y musculares, sobre todo en 
edades tempranas, y causar deformación con facilidad.  La zapatilla para la clase debe permitir la flexión natural del pie, ser ligera y 
dar estabilidad lateral)  
Todos los estudiantes deben presentar certificado médico indicando aptitudes físicas compatibles con la práctica del desarrollo de la 
asignatura de Ed. Física y el deporte. 

 

NOTA: 
Todas las prendas de vestir y útiles escolares deberán estar MARCADAS CON LA IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO  (NOMBRE Y 
CURSO). 
El ingreso y salida de los alumnos es por calle Carrera Nº 21. 
El Colegio abre sus puertas para todos los alumnos a las 07:30 horas. 

 


