
 

 

Lista de útiles escolares 2023 

Curso: Sexto básico  

Asignatura Útiles escolares 

Lenguaje  1 cuaderno college cuadriculado (7mm), 100 hojas. Forro azul 
Otros materiales se irán solicitando de acuerdo a la planificación 
Revisar listado de lectura complementaria 

Matemática  2 cuadernos college cuadriculados 7mm. Forro rojo 

Ciencias  1 cuaderno college cuadriculado 7mm. Forro verde. 

Historia 1 cuaderno college cuadriculado (7mm), 100 hojas. Forro café 

Inglés 1 Cuaderno college cuadriculado (7mm). Forro anaranjado. 
1 Carpeta de cualquier color. 
 

Artes visuales -1 Croquera  
-1 block medium 99 1/8 
-Témpera 12 colores 
-Pinceles paleta  nº 5, 7 y 10 
-Mezclador  
-Lápiz 4b 
-Lápices pastel graso 12 colores 
-Lápices marcadores 12 colores 
*Se solicitarán los materiales con antelación de acuerdo a las actividades a 
realizar  
* Traer individual o paño para cubrir la mesa cuando se realicen actividades 
de pintura o que involucren manualidades 

Música - 1 cuaderno de 80 hojas. Forro color gris. 
- 1 par de baquetas 
- flauta dulce o melódica de 32 notas 

Tecnología -1 cuaderno college 7mm 80 hojas. (Forro blanco) 

Educación física  -1 cuaderno college chico, cuadrícula de 7mm, 80 hojas, forro morado 
(puede reutilizar el del año anterior) 
-1 botella para el agua 
-Bloqueador solar personal 
-1 bolsita con útiles de aseo personal (toalla de mano, jabón líquido) 
-Buzo completo del colegio (todo bien marcado) 
-Zapatillas deportivas 

Religión  1 cuaderno college, cuadrícula 7mm, 80 hojas (forro celeste) 

Orientación  1 cuaderno college, cuadrícula 7mm. 80 hojas (forro transparente) 

 

OBSERVACIONES: El/la estudiante debe portar su estuche diariamente, este debe contener lápiz 
grafito, goma, regla de 20 cm, tijera, pegamento en barra, lápices de colores, plumón para pizarra 
acrílica (uso personal). Lápiz pasta rojo y negro. Destacador 
Todos los materiales y prendas de vestir deben venir marcados con el nombre del (la) estudiante. 
Si al finalizar el año los materiales 2022 se encuentran en buen estado, el (la) estudiante puede 
reutilizarlos durante el 2023. 

 



 

 

 


