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Lista de Útiles Escolares 6º Año Básico - 2019
Los materiales que a continuación se solicitan son necesarios para cumplir los requerimientos
educativos de su hijo(a) según la metodología desarrollada en el Colegio Alberto Pérez.
Estuche Completo: Debe mantenerse completo durante el año y para ser usado en todas las
asignaturas.










Lápices de pasta azul, rojo y negro
1 lápiz grafito
Goma de borrar
Lápices de colores
Pegamento en barra
Tijeras
Corrector
Regla de 20 cms.








Destacador
Sacapunta
1 block prepicado hojas cuadriculadas 7 mm
tamaño oficio
1 masking tape
1 pendrive de uso personal
2 pos it tamaño mediano (papel no plástico)

Lenguaje y Comunicación:
 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (para Lenguaje y Comunicación), forro rojo.
 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande (para Lenguaje Aplicado), forro morado.
 1 Diccionario Lengua Española, forro transparente y con datos del alumno.
 1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos, forro transparente y con datos del alumno.
 1 libro novela o antología o revistas para la Biblioteca de Aula; dedicarlo: ”Pensé en ti cuando
encontré este……”
 1 Libro “Senda” 6, Editorial SM, forro transparente y con datos del alumno.
 Lecturas complementarias:
OBRA

AUTOR

EDITORIAL

ASIGNATURA

MES

El gusto por leer (Optativo)
Libre elección.

Libre Elección
(Optativo)

Libre Elección

Lenguaje

Enero

El gusto por leer (Optativo)
Libre elección.

Libre Elección
(Optativo)

Libre Elección

Lenguaje

Febrero

El Chupacabras de Pirque

Pepe Pelayo

Santillana

Lenguaje

Marzo

Los Futbolísimos, el misterio de
los árbitros dormidos

Roberto Santiago

S.M.

Lenguaje

Abril

Max Urdemales, abogado
sobrenatural

Francisco Ortega

Planeta Lector

Lenguaje

Mayo

Décimas de Segundo. Poesía
popular para niños y niñas.

Álvaro Prieto

Editorial Pehuén

Lenguaje Música

Junio

El gusto por leer
Libre elección.

Libre Elección

Libre Elección

Lenguaje

Julio
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Falco

Pato Pimienta

Santillana

Lenguaje

Agosto

Teatro Escolar representable 1:
 La abuela Miseria
 El pordiosero loco
 Don Anacleto Avaro
 Veraneando en Zapallar
 El Manojo de hierbas
 Fablilla del secreto bien
guardado

Selección Rubén
Unda

Zig-Zag

Lenguaje

Septiembre

¡Socorro! 12 cuentos para
caerse de miedo.
O
No somos irrompibles. 12
cuentos de chicos
enamorados.

Elsa Bornemann

Santillana

Lenguaje

Octubre

Asesinato en el Canadian
Express

Eric Wilson

S.M.

Lenguaje

Noviembre



Idioma: Inglés
 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande
 1 CUADERNO “SPELLING” DEL AÑO ANTERIOR.
 1 Diccionario Español – Inglés; Inglés – Español
 Texto de Inglés, Happy Campers Student’s Book 6, Editorial MacMillan
 2 block cartulina colores
 4 pliegos papel kraft
 1 carpeta de uso personal
 Otros materiales serán solicitados durante el año



Matemática:
 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, forro azul
 1 Regla de 20 cm
 1 transportador
 1 compás
 Otros materiales serán solicitados durante el año



Historia, Geografía y Ciencias Sociales:
 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande
 1 Atlas de Chile
 1 Block de papel diamante
 1 lápiz tinta 0,5 mm negro permanente
 1 carpeta de uso personal



Ciencias Naturales:
 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, forro transparente
 Cuaderno college cuadro grande para laboratorio y vocabulario científico (el mismo del año
anterior) en buenas condiciones
 1 block de papel milimetrado
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Artes Visuales:









1 Block de dibujo grande N°99
1 croquera
1 témpera de 12 colores
Lápices de colores
1 plumón negro
Pinceles
Cartón para confeccionar cubremesa



Música:
 1 Carpeta con fundas de tamaño oficio.
 1 Cuaderno de partituras (pauta entera)
 Instrumento Musical: Flauta, Teclado, Matalófono Cromático de (23 ó 25 placas), melódica o
guitarra (los alumnos que elijan guitarra deben usarla desde marzo a diciembre).
 Otros materiales serán solicitados durante el año






4 lápices grafito
2 masking tape
1 scotch grande para uso personal
Otros materiales se les solicitará durante el año

Educación Tecnológica
 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande
 1 audífono simple





Educación Física:
 Buzo oficial del colegio
 Short oficial del colegio
 2 poleras rojas oficiales del colegio
 Materiales de higiene personal (toalla, jabón, hawaianas, ropa interior)
 Bloqueador solar
 Traje Septiembre (folklore)



Religión
 1 Cuaderno universitario 60 hojas cuadro grande
 Biblia personal (las Biblias que están en la biblioteca son sólo de consulta)
 Libro: Religión 6, editorial EDB



Orientación
 1 cuaderno
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Importante
Sr. Apoderado:
1. El texto de Inglés y Religión se podrá adquirir en el Colegio los días 14 y 15 de marzo en los
horarios y modalidades que informará en Centro de Padres, quien dialoga los descuentos para los
padres del Colegio y el servicio de la editorial.
2. El texto de Comprensión Lectora se adquiere directamente en las librerías. El cupón de descuento
de 15% se adjuntó a la entrega de informe de notas y personalidad.
3. Les informamos que, tal como el año anterior, el Directorio del Centro de Padres logró que el buzo
pueda ser adquirido con el proveedor Sr. Juan Eduardo Córdova en el Colegio y con horario inicial
de ventas desde el 25 de febrero al 08 de marzo de 09:00 a 13:00 hrs. Durante el año, él atiende
los días jueves de 8:30 a 13:00 horas en el Establecimiento.
4. Para el invierno los estudiantes usarán parka, chaleco, gorro, guantes y bufanda de color azul
marino. Toda ropa debe venir identificada con nombre, apellido y curso.

5. Es de carácter obligatorio mantener un nexo formal entre la familia y el Colegio a través de una
agenda escolar o libreta de comunicaciones. Si su opción libre es adquirir la agenda del Colegio
2019, esta tendrá un costo aproximado de $3000. Se adquiere en el Establecimiento en la
modalidad y lugar gestionado por el Centro de Padres.

Coordinación de Ciclo

