LISTA DE MATERIALES ESCOLARES, UNIFORMES Y PLAN LECTOR 2020
Nivel

: Sextos Básicos

ÚTILES ESCOLARES
Lenguaje, comunicación y literatura
1 Cuaderno College 100 hojas debidamente identificado y con forro transparente.
1 Carpeta roja con acoclip y 2 set de cuadernillo cuadriculado.
Diccionario normativo de la lengua española
Diccionario de sinónimo y antónimo
Destacador, posit, estuche con lápices grafito, colores, regla, tijera, stick fix, etc.

Taller de Lenguaje:

1 Cuaderno College cuadriculado 100 hojas.

Ciencias Naturales:

1 Cuaderno College cuadriculado 100 hojas

Historia Geografía y C. Sociales:1 Cuaderno College cuadriculado 100 hojas; Carpeta Amarilla; Atlas
escolar.

Matemática:

1 Cuaderno College cuadriculado 100 hojas.
1 Set de reglas (escuadra, transportador, regla)
3 Sobres papel lustre.
1 carpeta azul con acoclip.
2 cuadernillos cuadriculados.
Goma eva de diferente color.
Lápiz grafito, goma, lápiz bicolor, lápices de colores.

Taller de Matemática:

1 Cuaderno College cuadriculado 100 hojas.

Inglés:

1 Cuaderno College lineal 100 hojas
1 Diccionario inglés – español.

Religión:

1 Cuaderno College lineal 80 hojas

Artes Visuales:

1 block número 99; pinceles números 4 y 8; regla de 30 cm. una escuadra;
un compás; 2 plumones de pizarra (negro y rojo).

Tecnología:

1 Cuaderno universitario croquis 100 hojas

Consejo de curso:

1 cuaderno de comunicaciones 60 hojas.
1 cuaderno de orientación 60 hojas.
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ÚTILES PERSONALES Y DE ASEO
En un bolso deportivo:

Toalla, jabón, peineta o cepillo; desodorante, colonia, bloqueador.

OTROS MATERIALES
Estuche:

Lápiz grafito, goma, lápices de colores, tijera lápiz bicolor, regla de 15 cm.
sacapuntas stick fix. Estos materiales deben reponerse según su
necesidad.
UNIFORMES OFICIALES

UNIFORME DAMAS Y VARONES:
- Varones: pantalón gris, camisa blanca, corbata y chaleco oficial del Colegio.
- Damas: falda burdeo, blusa blanca, corbata y chaleco oficial del Colegio.
- Polera blanca con logo oficial del Colegio, manga corta.
- Zapatos negros escolares.
- Calcetas burdeo
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA:
- Buzo deportivo del Colegio completo
- Calzas color burdeo, shorts gris
- Polera oficial del Colegio.
- Zapatillas deportivas.
- Calcetas deportivas blancas.
NOTAS:
- Todos los textos y cuadernos deben venir forrados con polietileno transparente con nombre, apellido
y curso en la tapa.
- Todos los útiles escolares, equipo de Educación Física y uniforme deberán venir marcados en
forma indeleble con nombre, apellido y curso.
- Accesorios para el cabello: pinches, cintillos u otros, deben ser de colores institucionales.

Plan Lector 2020
 Mamire el último niño (Victor Carvajal)
 Caballo loco campeón del mundo (Luis Alberto Tamayo)
 El Canario Polaco (Sergio Gomez)
 El jardín secreto (Frances Hodgson Burnett)
 Matilda (Roald Dahl)
 Narraciones Extraordinarias ( Edgar Allan Poe)
 María la Dura en: Un problema peludo (Esteban Cabezas)
 Julito Cabello y los zombis enamorados ( Esteban Cabezas)
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