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Colegio Buin
Errázuriz 1020
Fono: 228211448
colegiobuin.cl
                                         LISTA DE ÚTILES 6° BÁSICO 2019

Nota: La lista de útiles debe ser entregada el día que los alumnos ingresen a clase. Esta debe venir completa y con todos los materiales marcados.  Los textos de estudio y cuadernos deben traerlos según el horario de clases que será entregado la primera semana.
Los materiales son de uso para todas las asignaturas que lo requieran.
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	1 carpeta exclusiva del colegio con acoclip para archivar pruebas o trabajos con nombre.
	2 fotografías tamaño carnet del alumno, una pegada en la libreta y la otra para el libro.
	1 libreta de comunicaciones (exclusiva del colegio)
	1 cojín con amarra 40x40
	8 cuadernos universitarios de 100 hojas cuadro grande (matemática, sociedad, inglés, 2 de lenguaje, religión, música y orientación)

1 cuaderno collage 100 hojas cuadriculado 5mm  para Cs. naturales
	1 carpeta de cartulina española.
	   2 pliegos de papel kraft (doblados).
	1 estuche con cierre de uso permanente en su mochila, que contenga los siguientes útiles, todos marcados:

	1 goma de borrar
	1 sacapuntas con depósito
	1 Portaminas 0,9
	1 caja minas 0,9 (marca sugerida Pentel o Isofit)
	1 regla de 20 cm.
	1 tijera punta roma
	12 lápices de colores
	Lápiz pasta azul, negro, rojo y verde
	1 plumón permanente negro
	1 plumón negro para pizarra
	1 corrector
	1 pegamento en barra grande


Matemática
Transportador, compás, escuadra y calculadora.

Ciencias Naturales.
2 tubos de ensayo de vidrio
	2 pliegos de papel kraft 
	1 plumón negro permanente.

Materiales para Arte y Tecnología.
	Block Doble Faz 99 ¼

1 croquera tamaño oficio, doble faz para arte y tecnología.
Tiralíneas 0,3 – 0,5 – 0,7.
	1 tinta China. 
1 caja de carbón de sauce.
1 cartón  entelado 40x50cm. Medidas aproximadas.
1 cartón  entelado 20x30cm. Medidas aproximadas.
1 juego de pintura acrílica, 12 colores. 
1 Médium para acrílico. 
Pinceles espatulados N°:  2– 6 – 12. 
1 pincel de cola o punta redonda delineador o Nº 0.
1 carpeta de cartulina española. 
1 cola fría madera 250cc.
1 pliego de cartón piedra negro.
	Caja plástica transparente tamaño caja de zapatos (30 cm. largo x 20 cm de ancho y 13 cm de  alto aprox. referencia no más grande)








Textos de Estudio:

Lenguaje 6


Proyecto Savia.


Ed. S.M.
Matemática 6
Sociedad 6
C. Naturales 6
Proyecto Savia. 
Proyecto Savia. 
Proyecto Savia.
Ed. S.M. 
Ed. S.M.  
Ed. S.M.
 Inglés:




	Move  Beyond  1– STUDENT BOOK  PACK  (Incluye Workbook) Ed. MACMILLAN.

1 CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS. 
“DAVID AND THE GREAT DETECTIVE” HELBLING READERS FICTION, EDITORIAL HELBLING
DICCIONARIO INGLES – ESPAÑOL.

     Lenguaje: (lectura complementaria)

1.- “Las crónicas de Narnia. El león, la bruja y el ropero” – C.S. Lewis – Edit. Andrés Bello –
(marzo)
2.- “Historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar” – Luis Sepúlveda – Editorial Tusquets – (abril)
3.- “El jardín secreto” - Frances Hodgson Burnett - Zig – Zag     (mayo)
4.- “El pequeño vampiro" - Ángela  Sommer- Bodenurg - Ed. Santillana  (junio) 
5.- “Charlie y el gran ascensor de cristal" - Roald Dahl - Ed. Santillana   (julio) 
6.- “Francisca yo te amo" -  José luis Rosasco - Ed. Andrés Bello ( agosto)
7.- “Psique, la enamorada de un dios” – Jacqueline Balcells y Ana María Güiraldes – Edit. Zig- Zag – (septiembre)
8.- “Dos niños y un ángel en Nueva York	E. L. Konigsburg Ed. Santillana infantil. (octubre) 9.- “Teatro escolar representable 2” – Juan Andrés Piña – Edit. Zig-Zag – (noviembre)

1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos, (sugerencias:Armando Ghio D).
1 Diccionario práctico del estudiante Real Academia Española.
1 Block prepicado de matemática o composición.

 Música:
 Instrumento musical a libre elección.

Ed. Física:
Damas y Varones 1 set de bádminton (raqueta, plumilla)
Todos los alumnos deben usar para la clase de Educación Física: zapatillas deportivas NO fluorescentes.
 Bolso de útiles de aseo (toalla, jabón, colonia, peineta, chalas, desodorante y polera de   recambio)       
Nota: todo debe venir marcado.

Útiles de aseo (anual)
1	cepillo de dientes con estuche.
1	pasta dental grande.
9	cajas de pañuelos desechables.
3	rollos de toallas de papel.
2	potes de toallitas húmedas desinfectantes.
1	aerosol desinfectante.

Para el almuerzo:
1 lonchera que contenga: un termo, cubiertos y colación diaria saludable (NO papas fritas, ramitas, bebidas, etc.)
TODO MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO(A)

Entramos al colegio el día miércoles 06 de Marzo de 9:00 a 13:15 hrs, con uniforme de verano. (jueves 07 y viernes 08 mismo horario )
Damas: Short, calza azul o buzo y polera del colegio.
Varones: Short azul o buzo y polera del colegio.  Desde el lunes 01 de abril se utilizará el uniforme formal
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En el mes de marzo se organizará la feria del libro usado, donde los apoderados pueden adquirir y vender libros de lectura complementaria.

Talleres que venden uniformes:

Sra. Gabriela:Aníbal Pinto # 286 local 6
Pequitos: Arturo Prat #358, Buin. Fono 228212001
H & C: Los Gladiolos 020 Buin (entre calles J.J. Pérez y M. Montt) Teléfono +569 620 17 24
www.uniforma.cl     (Venta online)
   Mamá Gansa, Strip Center  "Los Linderos"  Local 6
994840860



-	Los textos de estudio en general y de inglés los puede adquirir en Librería La Gruta, ubicado en Balmaceda #273 fono 22-8213865

