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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  6° Básico 2023 
 
Nota: La lista de útiles debe estar completa y con todos los materiales marcados el 
primer día de clases. Los textos de estudio y cuadernos deben traerlos según el horario de 
clases que será entregado la primera semana. 

 
Este año se continuará la mensajería por vía de correo electrónico, que será activado en la 
última semana de febrero comunicaciones@colegiobuin.cl 
 
• 8  cuadernos universitarios de matemática cuadro grande:  

Matemática, Sociedad, Ciencias Naturales, Lenguaje, Habilidades Lingüísticas, Religión, 
Inglés y Geometría.  
* Sugerencia espiral continuo. 
• 1 Cuaderno de caligrafía horizontal 60 o 100 hojas (Lenguaje). 
• 1 Cuaderno de pauta completa (Música) 
• 2 fotos tamaño carnet para libro de clases 
 
Set de materiales para trabajo de aula 
 Los materiales son de uso para todas las asignaturas que lo requieran. 
 
•  1 block médium  
• 2 carpetas de cartulina española. 
• 1 carpeta de cartulina fluorescente. 
• 1 carpeta de papel entretenido. 
• 3 plumones permanentes (2 negro y otro a elección) (Ciencias Naturales) 
• 2 plumones de pizarra (1 negro y otro a elección) 
• 1 pliego de papel kraft. 
• 1 cinta masking tape. 
• 1 cojín con amarras. 
• 1 carpeta con archivador (Pruebas)  
•  2 carpeta tamaño oficio (Lenguaje y Música) 
•  1 pliego de papel Kraft (Ciencias Naturales) 
•  3 lápices pasta (rojo, azul y negro). (Ciencias Naturales) 
•  1 corrector (Ciencias Naturales) 
•  2 block pre-picado - perforado cuadriculado tamaño carta 80 hojas (1 Ciencias Naturales  

y 1 Lenguaje) 
• 1 carpeta de cartulinas de colores (Ciencias Naturales) 
•  2 revistas viejas para recortar (Ciencias Naturales) 
• 1  lápiz rojo de madera (lenguaje) 
•  calculadora científica (Matemática) 
• 1 transportador (Geometría) 
• 1 compás (Geometría) 
• 1 escuadra 30° - 60° (Geometría) 

 
Estuche con cierre de uso permanente en su mochila, que contenga los siguientes útiles, 
todos marcados con su nombre: 
 
• 1 goma de borrar (sin distractores). 
• 1 sacapuntas con depósito. 
• 1 tijera punta roma. 
• 2 lápices de mina de grafito Hb. 
• 1 portaminas 0,9 (de buena calidad). 
• Minas 0,9 (*Pentel o Isofit). 
• 1 caja de 12 lápices de colores. 
• 1 pegamento en barra grande. 
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Textos de estudio 

Para adquirir los textos de Santillana , Ziemax y la plataforma Sciencie bits, ver el 
instructivo anexo. 

 
Lenguaje 
 

• 1 diccionario práctico del estudiante Real Academia Española. Ed. Santillana. 
 
Lectura complementaria Lenguaje 

1. Dos niños y un ángel en Nueva York (E.L. Koningsburg). Ed. Santillana. 
2. Harry Potter y el prisionero de Azkaban (J.K. Rowling) Ed. Salamandra o Ed. Emecé. 
3. Historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar. (Luis Sepúlveda). Ed. Tusquets. 
4. Psique, la enamorada de un dios. (Jacqueline Balcels y Ana María Guiraldes) Ed. Zig-

Zag. 
5. Frin (Luis MaríaPescetti). Ed. Alfaguara. 
6. El Principito (Antoine de Saint Exupery) Ed. Planeta o Alma Editorial. 
7. Francisca, yo te amo (José Luis Rosasco) Ed, Zig-Zag o Ed. Andrés Bello. 
8. Ami, el niño de las estrellas (Enrique Barrios) Ed. Sirio o Ed. Errepar. 

 
Habilidades Lingüísticas  
 

• Texto: Taller de desarrollo de la escritura comprensiva nivel 5, edición 2018.Editorial 
Ziemax (ver instructivo anexo para adquirirlo) 

 
Inglés 

• GET INVOLVED INTRO B BOOK AND WK WITH APP - EDITORIAL MACMILLAN 
(American Edition) 

 
Lectura Complementaria: 

• PACK MINI-LIBRARIES (The Leopard and the Lighthouse - Marcel and the Mona Lisa- 
Tinker&#39;s Farm) 
 

• Diccionario inglés – español. 
 
Música 
• Melódica y/o guitarra.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Educación Física 
IMPORTANTE: Todo debe ser marcado con nombre y curso.  
 

• Set de Badminton 
• Botella con agua 
• Toalla de manos 
• Polera de recambio 
• Ropa deportiva, apropiada para la actividad física. (Buzo del colegio) 

 

Lenguaje y Comunicación 6 Proyecto Saber Hacer    Editorial Santillana 
Matemática 6 Proyecto Saber Hacer Editorial Santillana 
Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 6 

Proyecto Saber Hacer Editorial Santillana 

Ciencias Naturales    Sciencie bits   (es una plataforma en 
línea) 



 
 
Artes Visuales 
 
IMPORTANTE: Se sugiere mantener productos sobrantes del año anterior para que el 
alumno cuente con un set de diversos materiales. 
 

• Croquera papel blanco 100 hojas 16 x 21 cm 
• 2 cartones entelados 20x30 cm. Medidas aproximadas. 
• 1 block Médium 99 1/8 (doble faz). 
• Tiralíneas 0,3 – 0,5 
• 1 lápiz carbón negro 
• 1 set de 6 lápices difuminadores 
• 1 juego de pintura acrílica, 12 colores. 
• 1 Médium para acrílico. 
• Pinceles espatulados de pelo suave N°: 2 y 6 / Pinceles cola nº 0, 2, 6 
• 1 tinta china negra 

 
Útiles de aseo 
 

- 9 cajas de pañuelos desechables grandes. 
- 3 toallas de papel absorbente 
- 4 potes de toallitas húmedas desinfectantes 
- 2 aerosol desinfectantes  

 
Para el almuerzo una lonchera que contenga: 

• 1 termo Cubiertos con nombre 1 cepillo dental 1 pasta dental 
 
Los materiales sugeridos son en beneficio del trabajo del estudiante. 
Todas las marcas son sugeridas. 
 
UNIFORME E INGRESO A CLASES: 
 
         El inicio del año escolar será el día miércoles 01 de marzo de 9:00 a 13:00 hrs, con 
uniforme de verano.  (jueves 2 y viernes 3 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). 
Solo en período de 2021 y 2022 , se flexibilizó el uso de uniforme de Ed. Física y el uniforme 
formal, el año 2023 solo se podrá utilizar los uniformes oficiales indicados, sin excepción. 
 El uniforme formal se comienza a usar el día lunes 03 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: 
Sra. Miriam Romero: Villa Esperanza Pasaje Renacimiento Casa Nº 5, Maipo. Teléfono: +56977364109 
 
H&C: Los Gladiolos # 020, (entre calles J.J. Pérez y M. Montt) Teléfono:  +56997294584 
Sra. Gladys Valencia: Pasaje Mauricia Venegas # 0219, Villa Los Jardines 1, Bajos de Matte. Teléfono: 
9 77076228.  
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