LISTA DE MATERIALES DE 6º BÁSICO 2019
1
mochila completamente azul.
La agenda escolar se venderá en el Colegio en el mes de marzo
6 Foto tipo carné con uniforme del colegio con nombre y dos apellidos
Para el estuche y/o mochila
1
lápiz gráfito o 1 portaminas con minas de repuesto; goma de borrar, sacapuntas con contenedor; destacador;
3 lápices de pasta (rojo, negro y azul); tijera punta roma; regla 40 cm; corrector; scotch chico;
1
pendrive (debe esta todos los días en el estuche)
1
pegamento en barra 40 grs.
1
alcohol gel de 60 ml. para uso permanente
1
pañuelos desechables de bolsillo para uso permanente
Educación Tecnológica
1
Cuaderno 80 hojas cuadro grande
1
caja de colores
Nota: Durante el transcurso del año se pedirán los materiales de acuerdo a las necesidades del proyecto.
Matemática
1
set de geometría, reglas, transportador, compás (buena calidad)
2 cuadernos 100 hojas cuadro grande (geometría, matemática)
Lenguaje
1
block oficio composición
1
carpeta de tapa dura
1
Cuaderno 100 hojas cuadro grande
Ciencias
Nota: Los materiales para experimentos en la asignatura de Ciencias Naturales se solicitarán a medida que se
requieran.
1 cuaderno ciencias naturales 100 hojas cuadro grande
1 lápices pasta de color negro, azul y rojo.
Historia
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande
Inglés
1 cuaderno 80 hojas cuadro grande
Música
1 cuaderno 80 hojas cuadro grande
1 cuaderno pauta entera
1 flauta dulce
Artes Visuales
1
croquera tamaño carta (misma año anterior)
1
caja para guardar los materiales con nombre
1
caja de lápices de 12 colores de buena calidad
1
caja de témperas 12 colores de buena calidad
1
paquete plasticina
1
paquete masa modelar o porcelana fría
Pinceles: planos para óleo Nº 6 y 12; redondos para témpera Nº 4, 6 y 12
1
sobre de cartulinas de colores
1
sobre de papel volantín de colores
1
block ¼
1
block 1/8
1
mezclador de 6
Nota: Otros materiales se solicitarán a medida que se requieran
Educación Física
1
par de zapatillas blancas ,1 de recambio que se utilizará en el gimnasio aptas para el trote no se aceptaran
zapatilla de futbol, babyfutbol o lona.
2
poleras rojas del Colegio (1 de recambio)
1
bolso con útiles de aseo personal; 1 Botella de Agua (obligatoria)
Desarrollo Personal/Religión
1 cuaderno 80 hojas cuadro grande

TEXTOS:
–

Lenguaje y Comunicación Proyecto “Todos Juntos” (pack)

Editorial Santillana

–

Matemática 6, Proyecto “Todos Juntos”(pack)

–

Ciencias Naturales 6,Proyecto “Todos Juntos”

–

Ciencias Sociales 6, Proyecto “Todos Juntos” (pack )Editorial Santillana

–

Diccionario Español (sirve el del año anterior)

–

Diccionario de Sinónimos y Antónimos (sirve el del año anterior)

–

Atlas Universal y de Chile Regionalizado 15 regiones (sirve el del año anterior)

–

Diccionario Oxford Pocket (más de 60.000 palabras) o Book and Bits

–

Inglés texto 6° Básico: Got It 1

Editorial Santillana

2°End Edition

Editorial Santillana

(Full)

Editorial Oxford

Lectura Comprensiva Inglés:
“ Mystery in Muscat” y “ The Emerald Crown” - Editorial Oxford
Lectura mensual año 2019
TITULO

AUTOR

EDITORIAL

MES

1. Los increíbles poderes del señor Tanaka

Sergi Gómez

El Barco de Vapor

Marzo

2. El caso del futbolista enmascarado

Carlos Schaelen

Alfaguara

Abril

3. El asesinato de la profesora de lenguas

Jordi Sierra i Fabra

El Duende verde

Mayo

Emilia , intriga en Chiloé

Jacqueline Balcells

El Barco de Vapor

Junio

4. Leyendas chilenas

Floridor Perez

Zig Zag

Julio

5. Alonso en el país de los Incas

Carlos Rojas

El Barco de Vapor

Agosto

6. Quique Hache y el caballo fantasma

Sergio Gómez

Alfaguara

Septiembre

7. Teatro escolar representable II………….

Juan Andrés Piña

Zig Zag

Octubre

UNIFORME:
 Chaqueta (softshell) institucional del colegio.
 Buzo institucional del colegio, diseño nuevo será obligatoria desde el 2020 (pantalón no apitillado) y polera
roja institucional
 Zapatillas deportivas completamente blancas
 Delantal cuadrillé azul (niñas), cotona beige (niños)
 Pantalón azul marino (no apitillado)
 Falda azul marino 4 tablones encontrados (2 delante y 2 atrás)
 Zapatos negros (no zapatillas negras)
 Camisa blanca cuello en punta
 Corbata institucional
 Polera blanca institucional
 Chaleco rojo institucional
 Cualquier prenda que se agregue al uniforme, como por ejemplo; guantes, bufanda, gorro, cuello, etc.
tendrá que ser de color azul marino o rojo. Trabas, collettes y/o accesorios de peinados en los mismos
colores.
 Proveedores uniforme institucional: Cosme Nocera, El Arte de Vestir y Confecciones Salazar.
IMPORTANTE:
1. Los alumnos(as) deberán traer la totalidad de los textos y materiales solicitados en la primera semana de
clases, para ser ingresados y registrados por la Profesora Consejera. Manual de Convivencia Interna Escolar,
TITULO II, Deberes.
2. Los textos y materiales solicitados deberán venir con el nombre del alumno o alumna. Los lápices deben
venir todos con marca individual.
3. Las prendas del uniforme deben venir marcadas con el nombre del alumno(a) en lugar visible (cuello y/o
cintura).
4. Se recomienda considerar materiales de buena calidad y “no tóxicos” para su mejor desempeño y
durabilidad.
5. En el transcurso del año se podrían solicitar otros materiales.
6. El inicio del año escolar se confirmará en la página web del Colegio.
OBSERVACIÓN: Todos los textos se pueden adquirir por medio de la página web antartica.cl/ En las páginas de las
editoriales correspondientes o donde usted estime conveniente. Los textos de inglés se sugiere adquirirlos en Librería
Oxford, Ignacio Carrera Pinto N°710. En los casos que no se especifica, considerar la ULTIMA EDICION de los textos.

