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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 
SEXTO BÁSICO 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
1 cuaderno tamaño universitario de matemática 7mm (cuadro grande) de 100 hojas con margen y 
forrado de color rojo. 
*Cuadernillo Lenguaje (Creación Colegio)  
-Diccionario Aristos Sopena Junior. 
 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
2 Cuadernos tamaño universitario de matemática 7mm (cuadro grande) de 100 hojas con margen. Para 
matemática y geometría. Los cuadernos deben venir marcados con su nombre y curso, forrados de 
color azul y plastificado. 
*Cuadernillo de Matemática (creación Colegio). El cuadernillo debe venir marcado con su nombre y 
curso. 
1 regla de 20 cms. 
1 transportador. 
1 compás. 
1 sobre de papel lustre. 
Todo debe estar marcado. 
 
CIENCIAS NATURALES 
 1 cuaderno tamaño universitario de matemática 7mm (cuadro grande) de 100 hojas con margen. El 
cuaderno debe venir marcado con su nombre y curso, forrado de color verde y plastificado. 
* Cuadernillo de Cs. Naturales (creación Colegio). El cuadernillo debe venir marcado con su nombre y 
curso. 
 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
*Cuadernillo de apoyo .(Creación colegio) 
1 cuaderno tamaño universitario de matemática cuadro grande (7mm) de 100 hojas con margen. 
1 carpeta color café tamaño oficio con acoclip y 20 fundas plásticas (se comienza a utilizar a partir de la 
unidad 2). 
 
INGLÉS 
-  1 cuaderno universitario cuadro grande (7 mm) de 100 hojas con margen, forrado, con nombre y  
    curso. 
- “TIME ZONES 1B” 3rd Edition Student Book, Editorial Cengage, con nombre y curso.  
-  Lectura complementaria: 

1. “SURVIVE”    Oxford Bookworms Starter. 
2. “THE SECRET GARDEN”   Eli Young Readers Stage 3 

- Diccionario Inglés – español. Se sugiere Oxford Pocket, Books&Bits, Cambridge Pocket, Collins,  
  Merriam-Webster o similar. 
- Spinning Verb (en librerías Antártica e inglesa) 
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Los textos y lecturas de editorial Oxford y Cengage (Time Zones) están disponibles en 
www.booksandbits.cl  con envío por cobrar (Ingresar colegio y curso, seleccionar lo requerido y 
desmarcar lo que no se necesita) y con opción de retiro sin costo en librería (Av. Apoquindo 6856, Las 
Condes, lunes a viernes de 10 a 19 hrs)                                                                                                            La 
lectura de Editorial Eli se puede encontrar en librería Bookland (Av. Providencia 2063, lunes a viernes 
de 10.30 a 18.30 y sábados de 10 a 15 hrs) y vía web en www.bookland.cl (código de descuento: 
“antilhue”). 

MÚSICA   
1 carpeta de color amarillo plastificada con acoplip 
Instrumento a elección: Guitarra, flauta, teclado, melódica, bajo, ukelele. 
 
TECNOLOGÍA 
- 1 carpeta verde con acoclip. Esta debe venir marcada con su nombre y curso. 
- Pendrive marcado con nombre y curso (Este quedará en el colegio durante el año escolar) 
- Compás 
- Calculadora científica   
*Los materiales serán solicitados de acuerdo con la calendarización mensual. 
 
ARTES VISUALES  
Los materiales se solicitarán durante el año de acuerdo con cada proyecto. 
 
FORMACIÓN VALÓRICA 
Cuaderno college 60 hojas 
 
EDUCACIÓN FÍSICA  
Buzo y polera verde con el diseño del Colegio. 
Zapatillas deportivas. 
Útiles de aseo personal: polera de recambio, toalla, jabón y desodorante. 
Certificado preventivo de salud para Educación física 
 
COMUNICACIONES  
1 cuaderno tamaño universitario matemática cuadro grande de 100 hojas con margen, para 
comunicaciones y tareas (marcado con su nombre y curso, forrado de color blanco y plastificado). 
 
*Cuadernillos creados por colegio serán vendidos por medio de Centro de Padres y delegados de 
curso, durante el mes de marzo. Publicaremos las fechas y valores en ese mismo mes. 
 
ESTUCHE  
Materiales que deben permanecer siempre en el estuche  
 

2 lápices mina HB Triangular  
1 goma de borrar 
1 sacapuntas con depósito  
4 destacadores de distintos colores  

1 tijera punta roma. 
Lápices de colores HB, 12 colores 
2 pegamento en barra 
 

 
UNIFORME (oficial del Colegio) 

http://www.booksandbits.cl/
http://www.booksandbits.cl/
http://www.booksandbits.cl/
http://www.bookland.cl/
http://www.bookland.cl/
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Diariamente usarán: 
-Buzo del Colegio ( no falda) 
-Polera blanca de piqué, con cuello y logo del Colegio (polera institucional), 
-Zapatillas deportivas blancas, azules o negras (no de lona) 
- En invierno, la parka y accesorios (gorro, cuello, bufanda, etc.) sólo podrán ser grises o azules. 
 
Para la clase de Educación física, deporte o talleres: 
-Utilizarán el buzo y polera verde del Colegio. 
-Zapatillas deportivas. 
Útiles de aseo personal. 
Bolsa de género, polera de recambio, toalla, jabón, desodorante y 1 bloqueador. 
 
Todas las pertenencias deben venir debidamente marcadas con el nombre del estudiante, en un lugar 
visible. 

*Podrá adquirir el uniforme en los siguientes lugares:  

Venta de Uniformes 

-     FALABELLA: Mall Plaza Vespucio 

-     Hookipa 

https://www.hookipa.cl/catalogo/ANTILHUE 

-     Erica Fuica Teléfono +56 973344018 eri.fuica@gmail.com 

-     CYM UNIFORMES Claudia Vera +56 996180160 

www.cymuniformes.webnode.cl 

cym.uniformes@gmail.com 

- Pamela Vásquez Jara. Patagoniamed SpA  + 56 982105151 

 
PRESENTACIÓN PERSONAL (se exigirá desde el 1° día) 
Uniforme completo (buzo) según lo descrito. 
Corte de pelo formal, sin tintura. 
Sin maquillaje 
De acuerdo con el  Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento 

https://www.hookipa.cl/catalogo/ANTILHUE
http://www.cymuniformes.webnode.cl/
mailto:cym.uniformes@gmail.com
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