COORDINACIÓN ACADÉMICA
ENSEÑANZA BÁSICA

Lista de Materiales Sexto Básico - Año 2021
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande tipo
Universitario
1 carpeta.
1 cuaderno 60 hojas tipo college (TALLER DE
LENGUAJE)
MATEMÁTICA
1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande tipo
Universitario (la parte posterior del cuaderno se
utilizará para Geometría)
1 regla de 30 cm.
1 transportador
1 compás
1 escuadra
1 carpeta archivador (color rojo).
7 cuadernillos de hoja cuadriculada
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA
1 cuaderno del año 2020(Artes)
1 block dibujo Médium 99
1 caja de lápices 12 colores
1 pegamento en barra
1 tijera
1 vaso plástico resistente

-

-

-

INGLÉS
1 cuaderno de 80 hojas cuadro grande,
Universitario
Texto GOT IT STARTER B, segunda edición.
Librería Book and Bits. Tucapel 63, Concepción
Fono: 2212808

-

-

-

-

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno Universitario de 100 hojas
cuadriculado.

CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno cuadriculado Universitario 100 hojas.

-

1 mezclador 6 colores
1 caja lápices Script o marcadores
3 Pinceles paleta n° 2 , 6, 8 y 12
1 caja de témpera 12 colores
1 block de cartulinas de colores
1 cuaderno del año 2020 (Tecnología)
Pendrive (Tecnología)
correo electrónico institucional (nombre y apellido
alumno) (Tecnología)
(Se pedirán otros materiales según las unidades que
se trabajen)
MÚSICA
- 1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas, puede ser
del año anterior (No de pauta)
- Instrumentación: instrumento que posea en casa
(flauta o metalófono) o aplicación de
instrumento en celular, computador o tablet.
(piano)

EDUCACIÓN FÍSICA
Buzo del Colegio.
Zapatillas de gimnasia blanca y/o negra sin plataforma, calcetas blancas. (Uso
obligatorio)
Polera de recambio de color blanco.
Útiles de aseo (toalla, jabón, peineta, desodorante y colonia).
Todo en un bolso debidamente marcado, para evitar pérdidas.

*De quedar hojas se pueden utilizar los mismos cuadernos año 2020.
* Uso habitual del uniforme para año 2021.

