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Lista de útiles 6º Básico 2022 

 
Asignatura Material 

Lenguaje • 2 cuaderno 100 hojas universitario (cuadro grande) 
• Forro plástico ROJO para cada cuaderno. 

Matemáticas • 1 cuaderno de 100 hojas universitario (cuadro grande) 
1 Forro Plástico AZUL para el cuaderno. 

Resolución de 
problemas. 

• 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

Inglés • 1 Cuaderno de 100 hojas universitario (cuadro grande). 
• 1 Forro transparente para cuaderno color rosa. 

 

Historia • 1 Cuaderno de 100 hojas universitario (cuadro grande) 
• 1 Forro AMARILLO para cuaderno. 

Cs. Naturales • 1 cuaderno de 100 hojas universitario(cuadro grande) 
• 1 Forro VERDE para cuaderno. 

 

Tecnología • 1 cuaderno 60 hojas universitario (cuadro grande) 
• 1 forro NARANJO para el cuaderno. 
• Materiales se pedirán oportunamente según las necesidades. 

Artes Visuales • Se solicitará materiales durante el año académico. 

Ed. Musical • 1 cuaderno de 60 hojas universitario (cuadro grande).  
• 1 forro MORADO para el cuaderno. 

Ed. Física • 1 cuaderno matemática college 60 hojas (cuadro grande) 
• 1 Forro CAFÉ para el cuaderno. 
• Buzo completo con prendas marcadas. 
• Zapatillas deportivas (sin terraplén). 
• Polera del colegio de cambio. 
• Útiles de aseo personal (todo debe estar marcado). 

Religión  

• 1 cuaderno universitario de 60 hojas (cuadro grande). 
• 1 Forro Celeste para el cuaderno. 

 
Libros y cuadernos deben tener etiquetado en tapa zona inferior, nombre y curso del estudiante. 
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UTILES USO PERMANENTE (EN EL ESTUCHE DEL ALUMNO/A) 
• 2 lápices grafitos. 
• 1 goma de borrar. 
• 12 lápices de colores. 
• 12 lápices scripto de colores. 
• 1 sacapuntas. 
• 1 pegamento en barra pequeño. 
• 2 lápices pasta rojo y azul.  

• 1 tijera metálica punta roma. 
• 1 porta mina 0,7. 
• 1 regla transparente 10 cm. 
• 1destacador fluorescente. 
• 1 lápiz corrector. 

 
1. Todo debe venir marcado (material de trabajo, útiles de aseo y prendas de vestir) con 

nombre, apellido y curso. 
2. Algunos útiles podrán ser solicitados de acuerdo con necesidades. Se solicita adquirir 

productos de calidad, NO TÓXICOS. 
3. Agenda del colegio.  
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