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LISTA DE ÚTILES 6° BÀSICO 2022. 

 
 

Nota: La lista de útiles debe estar completa y con todos los materiales marcados el primer día de 

clases, ya sea virtual o presencial. 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. 
 

         Este año la agenda de comunicaciones, será reemplazada por mensajería de correo electrónico, que será 
activado en la última semana de febrero comunicaciones@colegiobuin.cl 

 

 
1. 2 fotografías tamaño carnet del alumno (con nombre y apellido) 

                

 
2. 1 estuche con cierre de uso permanente en su mochila, que contenga los siguientes útiles, 

todos marcados con nombre, apellido y curso: 

 
- 2 gomas de borrar 

- 1 sacapuntas con depósito 

- 1 tijera punta roma 

- 12 lápices de colores 

- 2 lápices de mina de grafito Hb 

- 1 plumón negro para pizarra 

- 1 pegamento en barra grande 

- 1 regla de 20 cm. 

 
3. cuadernos universitarios cuadro grande para: 

- matemática, 

- geometría, 

- sociedad, 

- inglés, 

- lenguaje, 

- ciencias, 

- religión 

- música (cuaderno de pauta completa) 

 

(Se recomienda reutilizar cuadernos del año anterior para todas las asignaturas) 

 

4. Lenguaje: 

- Texto de estudio Santillana, Proyecto Saber Hacer 6to Básico 

- 1 Diccionario práctico del estudiante Real Academia Española. Ed Santillana 

 

Taller de lenguaje 
- Texto: Taller de desarrollo de la escritura comprensiva nivel 5, edición 2018.Editorial 

Ziemax (ver instructivo anexo para adquirirlo) 

 
Lectura complementaria Lenguaje 

 
1. Psique, la enamorada de un dios (Jacqueline Balcels y Ana María Guiraldes) Ed. Zig-Zag. 

2. Dos niños y un ángel en Nueva York (E. L. Koningsburg) Ed. Santillana. 

3. El Jardín Secreto. Frances Hodgson Burnett) Edit. Zig-Zag. 

4. Las Crónicas de Narnia. El león, la bruja y el ropero. (C.S. Lewis) Ed. Andrés Bello. 

5. Historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar (Luis Sepúlveda) Ed. Tusquets 

6. . Charlie y el gran ascensor de cristal (Roald Dahl) Ed. Santillana Juvenil. 

7. Francisca yo te amo. (José Luis Rosasco) Ed. Andrés Bello. 

8. Teatro Escolar Representable 1 (Rubén Unda). Edit. Zig-Zag 
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5. Matemática 
- Texto de estudio Santillana, Proyecto Saber Hacer 6to Básico (ver anexo para adquirirlo) 

- Un cuaderno de100 hijas cuadriculado 

- 1 calculadora. 

 
6. Geometría 

 
- 1 Transportador 

- 1 compás 

- 1 escuadra 

 
7. Arte y Tecnología. 

 
Los materiales deben ser guardados en una caja de plástico de uso exclusivo para la 

asignatura. Se sugiere mantener productos sobrantes del año pasado para que el alumno 

cuente con un set de diversos materiales. 

 
- 1 block Médium 99 1/8 (doble faz). 

- Tiralíneas 0,3 – 0,5 

- 1 lápiz carbón negro 

- 2 cartones entelados 20x30 cm. Medidas aproximadas. 

- 1 juego de pintura acrílica, 12 colores. 

- 1 Médium para acrílico. 

- Pinceles espatulados N°: 2 y 6. 

- 1 pincel cola nº 0, 2, 8 

- 1 paquete de arcilla de 1kg. 

- 1 croquera tamaño oficio, doble faz para arte 

- 1 carpeta tamaño oficio para guardar trabajos. 

- 1 Caja plástica para guardar materiales, tamaño caja de zapatos (30 cm. largo x 20 

cm de ancho y 13 cm de alto aprox.) 

 

8. Historia, Geografía y Cs. Sociales 

 
- Un cuaderno Universitario  
- 1 Lápiz pasta azul 
- 1 Lápiz grafito 
- 1 goma de borrar 
- 1 libro Santillana Historia y Geografía 6° básico Tomo 1 y Tomo 2 Proyecto Saber Hacer. 

- (ver anexo para adquirirlo) 

 
9. Ciencias Naturales 

 
En la asignatura de Ciencias Naturales se utilizará la plataforma SCIENCE BITS. (ver instructivo 
anexo para adquirirlo) 

 

- pliegos de papel kraft (doblado) 
- plumón permanente negro 
 

10. Inglés: 

 
- Move Beyond 1 – Student’s Book Pack (INCLUDE WORKBOOK) Editorial Macmillan. 

- “Rapunzel” Editorial E-FUTURE. (Lectura Complementaria) 

- Diccionario Inglés – Español. 

 
11. Música: 

 

Se sugieren 2 instrumentos, pero al menos deben tener uno. 
- Instrumento musical, melódica y/o Guitarra. 
- Un cuaderno de Pauta Completa. 
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12. Ed. Física: 

 
- Par de mancuernas (1 kilo) 

- 1 cuerda (entre 1.50 y 2 metros) 

- Banda elástica amarilla o verde, (no circular) 

- Set de badminton 
- Botella con agua 

- Toalla de manos 

- Polera de recambio 

- Ropa deportiva, apropiada para la actividad física. 

 
13. Religión 

 
- Carpeta con archivo, color morado. 

- Cuaderno universitario 100 hojas. 

 
14. Útiles de aseo personales. 

 
- Marcados con nombre, apellido y curso. 

- 2 Mascarillas (de recambio). 

- 1 Alcohol gel desinfectante para manos portátil (individual). 

 
 
UNIFORME E INGRESO A CLASES: 

 

         El inicio del año escolar será el día miércoles 02 de marzo de 9:00 a 13:00 hrs, con uniforme de verano.  

(jueves 3 y viernes 4 de marzo, el mismo horario de 09°° A 13°° hrs.) 

 - Damas: Short, calza azul (a media pierna y no pantaletas), o buzo y polera del colegio (cuello polo). 

 - Varones: Short azul o buzo y polera del colegio(cuello polo). 

 

 El uniforme formal se comienza a usar el día lunes 04 de abril: 

 

- Damas: falda color azul marino, largo de 4 dedos sobre la rodilla (modelo del colegio), blusa blanca, medias 

azules, corbata del colegio, chaleco azul marino (modelo del colegio), calzado escolar (zapatos, no zapatillas). 

De 1° a 6° básico se usará delantal del Colegio  

 

- Varones: Pantalón gris, camisa blanca, corbata del colegio, calcetines de color gris o azul, calzado escolar 

(zapatos, no zapatillas), chaleco del colegio. De 1° a 6° básico se usará  cotona del colegio.  

 

De 7º básico a IV Medio no se usa delantal ni cotona, sin embargo, se exigirá cumplir con el uso de chaqueta 

o blazer azul marino en damas y varones con insignia del colegio, según el Reglamento de Convivencia 

Escolar.  

        En invierno todos  los niños y niñas pueden usar parka o polar de color azul marino. (sin imágenes o 

estampados) 

       

 

Talleres autorizados por el Colegio para vender uniformes: 

 

Pequitos: Arturo Prat #358, Buin. Teléfono: 228212001 

H&C: Los Gladiolos # 020, (entre calles J.J.Pérez y M. Montt)Teléfono:  +56997294584 

Sra. Gladys Valencia: Pasaje Mauricia Venegas # 0219, Villa Los Jardínes 1, Bajos de Matte. Teléfono: 9 77076228  
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