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LISTA DE ÚTILES AÑO 2018
6°BÁSICO


AGENDA CSAB, INSTRUMENTO OFICIAL DE COMUNICACIONES Y ATRASOS (A LA VENTA EN EL Colegio Marzo 2018),
uso diario, el alumno debe tenerla siempre en su mochila.
 2 FOTOS TAMAÑO CARNET: deben ser entregados a Profesor Jefe la primera semana de clases.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 2 cuadernos universitarios, 100 hojas, cuadro grande, forro color azul.
 1 cuaderno caligrafía “CALIGRAFIX” horizontal (anual)
 1 cuaderno 60 hojas caligrafía horizontal, forro color azul (dictado)
 2 destacadores
 1 carpeta azul con archivador
 10 hojas de cuadernillo
EDUACIÓN MATEMÁTICA
 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande, forro color rojo.
 1 cuaderno 60 hojas, cuadro grande, forro color rojo (para cálculo mental)
 1 set de reglas, escuadra, transportador, compás
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 1 cuaderno universitario 100 hojas, forro color verde.
 1 carpeta plastificada con archivador, color verde.
CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, forro color amarillo.
 Lápices de colores
 2 destacadores de diferentes colores
 Regla
 1 cuadernillo cuadriculado de matemática
 1 block de apuntes cuadriculado tamaño oficio
Nota: Los materiales restantes serán solicitados en la agenda del colegio y en la fecha indicada.
TALLER DE CIENCIAS
 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
 1 carpeta con archivador
 Delantal blanco con nombre
 Antiparras
INGLÉS
 1 cuaderno universitario, forro color naranjo
 1 carpeta plastificada con archivador, color naranjo
 Texto Go it 1 second edition (venta en el colegio marzo 2018)
 Audífonos para laboratorio (mono estéreo)
 Readers (lectura complementaria):
- Earth
- From the earth to the moon
- Sherlock Holmes: the blue diamond
RELIGIÓN
 1 cuaderno collage, 60 hojas, cuadro grande, forro color celeste
 1 nuevo Testamento o Biblia
 Cuadernillo Educa (venta en el colegio, fecha por confirmar)
EDUCACIÓN MUSICAL
 1 cuaderno chico, 40 hojas, cuadro chico, forro color café
 1 instrumento musical (Metalófono cromático afinación LA=440)
 1 cuaderno de pauta entera
EDUCACIÓN FÍSICA
 Buzo colegio marcado con nombre del alumno(a).
 Bolsa marcada para útiles de aseo con toalla, peineta, jabón.
 Polera y calcetines de cambio
 Cuaderno cuadro grande, 80 hojas
 Bloqueador y gorro para el sol
 Botella para agua
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 1 cuaderno collage, 60 hojas, cuadro grande, forro color morado
 1 pendrive EXCLUSIVO PARA LA ASIGNATURA
 Audífonos mono estéreo
ARTES VISUALES Y VARIOS
 1 croquera grande
 1 block de dibujo mediano
 1 lápiz técnico 2B - 4B – 6B
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ÚTILES QUE DEBERÁN TENER Y TRAER SEGÚN EL DÍA SOLICITADO
 2 sobre cartulina de color
 2 pliegos de papel kraf
 1 caja lápices de colores, grandes, buena marca
 2 lápices grafico n°2 HB (se sugiere la marca Faber)
 1 caja de 12 lápices de colores grande, buena marca
 1 caja de plasticina de 12 colores
 1 caja de témpera de 12 colores
 1 caja lápices pastel
 1 acuarela de colores
 2 pinceles: N°4 espatulado y n°8 redondo
 1 mezclador
 Paño para limpiar el pincel
 1 pocillo estable de plástico o metálico para el agua
 Restos de lanas, de géneros, etc.
 1 individual plástico
 Masking tape
 1 caja alfileres con punta de colores
1 ESTUCHE MARCADO QUE CONTENGA (útiles obligatorios de uso diario, todo marcado)
 1 lápiz grafito n°2 (se sugiere marca Faber)
 1 goma de borrar
 1 sacapuntas
 1 regla
 1 tijera punta redonda
 1 pegamento en barra
 2 lápiz pasta azul y rojo

*****************************************************************************************************
Uniforme Oficial del Colegio San Antonio del Baluarte 2018
Damas
• Falda gris, 4 cms. sobre la rodilla.
• Blusa blanca, corbata institucional y blazer azul marino.
• Polera blanca institucional con cuello (opcional)
• Calcetines grises o panties grises en invierno.
• Polar azul marino sin gorro, con insignia del colegio
• Parka o softshell azul marino
• Delantal cuadrillé azul (todas las alumnas de 1° a 4to básico).
• Zapatos negros clásicos, sin plataforma, ni tacos .No se permiten los bototos.
Varones
• Pantalón gris, hecho de tela de vestir y corte recto (no pitillo).
• Camisa blanca, corbata institucional y Vestón azul marino
• Polera blanca institucional con cuello (opcional
• Polar azul marino sin gorro, con insignia del colegio
• Calcetines clásicos color gris o negros.
• Zapatos negros estilo clásicos (No se aceptarán zapatos tipo zapatillas).
• Parka o softshell azul marino
• Cotona beige de 1° a 4to básico.

 RECORDAMOS QUE TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS DE UNIFORME DEBEN VENIR CLARAMENTE MARCADAS
PARA EVITAR PÉRDIDAS.
 TODOS LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS Y ETIQUETADOS CON NOMBRE, CURSO Y
SUBSECTOR VISIBLE.
IMPORTANTE:
EL COLEGIO AGRADECE LA ENTREGA OPORTUNA DE TODOS LOS MATERIALES DE TRABAJO DE SU PUPILO(A),
ESTO FALCILITARÁ EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS DIFERENTES
SUBSECTORES DE APRENDIZAJE.
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PLAN LECTOR 2018
(El orden de la lectura será diferente para cada curso y se informará a principio de cada semestre)
TÍTULO
El león mariposa

AUTOR
Michael Morpurgo

EDITORIAL
Everest

Quique H detective
Frin
La granja Groosham

Sergio Gómez
Luis María Pescetti
Anthony Horowitz

Alfaguara
Alfaguara
Fondo de cultura económica

Matilda
El caballero de la armadura oxidada
Sadako y las mil grullas de papel
La mala del cuento

Roald Dahl
Robert Fisher
Eleanor Coerr
Vivian Mangour

Alfaguara
Obelisco
Everest
Fondo de cultura económica

