UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA
COLEGIO PORTALIANO
SAN FELIPE

LISTA DE ÚTILES 6° BÁSICO AÑO 2018
I. UNIFORME OBLIGATORIO
DAMAS
 Falda gris
 Blusa blanca
 Blazer burdeo con insignia
 Chaleco gris institucional
 Corbata institucional
 Calcetas burdeos
 Zapatos negros
 Buzo burdeo institucional
 Polera blanca con insignia bordada
 Calza gris (verano)
 Zapatillas y calcetas blancas

VARONES
 Pantalón gris
 Camisa blanca
 Blazer burdeo con insignia bordada
 Chaleco gris institucional
 Corbata institucional
 Calcetas gris
 Zapatos negros
 Buzo burdeo institucional
 Polera blanca con insignia bordada
 Short gris (verano)
 Zapatillas y calcetas blancas

II. PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA
LIBRO
El libro de la selva
Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el
ropero

AUTOR
Rudyard Kipling
C. S. Lewis

MES
Marzo
Abril

Días de rock de garaje
Selección de poesía
Frin
Cuentos de la selva
Selección obras dramáticas

Jairo Buitrago
Autores selectos
Luis Pescetti
Horacio Quiroga
En Antología para leer y contar
(Biblioteca)

Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre

Libro a elección

Disertaciones

Noviembre

III. MATERIALES DE TRABAJO
ESTUCHE: debe mantenerse completo y con sus útiles idealmente marcados.


2 lápices grafito



Set de 12 lápices de colores



Goma de borrar



3 lápices pasta frixion: azul,



Sacapuntas con depósito



Regla de 20 centímetros



Destacadores amarillo y verde



Tijera punta roma



Plumón de pizarra negro, azul,



Pegamento en barra

negro y rojo

rojo y verde


Pendrive

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA
COLEGIO PORTALIANO
SAN FELIPE

ASIGNATURAS: los cuadernos deben venir marcados con nombre, asignatura y curso
en el extremo inferior derecho.
LENGUAJE
 1
cuaderno
universitario
cuadriculado para contenidos.
Con forro rojo.
 1 cuaderno college cuadriculado
para escritura. Con forro rojo.
 Diccionario de lengua española
 Diccionario de sinónimos y
antónimos
MATEMÁTICA
 Cuaderno
universitario
cuadriculado. Con forro azul.
 Set de transportador, escuadra,
compás, regla de 30 cms.
 1 block de cuadros prepicado de
100 hojas, tamaño carta.

CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno cuadriculado 7 mm.
Universitario 100 hojas, forrado
color verde.
 1 carpeta color verde
MÚSICA
 Cuaderno collage cuadriculado
 Instrumento musical a elección
del alumno: Flauta dulce de
digitación alemana (se sugiere
marca Honner), metalófono,
teclado o guitarra acústica.
RELIGIÓN
 Cuaderno college cuadriculado

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
 1
cuaderno
cuadriculado
universitario.
 1 carpeta rotulada color verde
 1 sobre de cartulinas de colores
INGLÉS
 1
cuaderno
cuadriculado
universitario.
 Diccionario inglés-español
 1 carpeta rotulada color naranjo

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 Cuaderno college cuadriculado
 1 block de papel milimetrado
MATERIALES DE USO ANUAL (Se
solicitarán oportunamente)
1 croquera tamaño carta
1 block de dibujo H-10
Témperas de 12 colores
Pechera plástica, cotona o
delantal (debe traerse cada
clase de tecnología y artes
visuales)
 Útiles de aseo personal: jabón,
desodorante y toalla de mano
(30x50 cms.) (Debe presentarse
obligatoriamente en un bolso de
mano o en la mochila cada clase
de
Ed.
Física)
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