Presentación Personal y LISTA DE
UTILES
6° BÁSICO 2020
6° básico A - Profesora Jefe: Carla Pacheco Cerón.

I)

Presentación Personal:

Según el artículo número 35 de nuestro reglamento escolar, el uniforme del colegio es
obligatorio y tal como se describe a continuación:
ALUMNAS








Falda príncipe de Gales, la que
debe estar a cuatro dedos
sobre la rodilla.
Polera institucional (piqué)
Calcetas o pantys azul marino
Chaleco azul marino.
Polar o parka azul marino
Zapatos Negros

ALUMNOS






Pantalón de tela gris.
Polera institucional (piqué)
Chaleco azul marino
Polar o parka azul marino
Zapatos o zapatillas Negras

EDUCACIÓN FISICA
 Buzo institucional y uniforme
de ed. Física.


Short institucional.



Zapatillas blancas, negras. Sin
adornos de fantasía.



Polera blanca institucional de
Ed. Física y de re cambio.



Calcetas blancas



Este uniforme sólo debe
usarse el día que por horario
corresponda Ed. Física o
talleres.

Venta de uniforme y buzo Metro Cumming. Avda. Ricardo Cumming # 732 Fono: 226714246 - 226954972








Durante el periodo de invierno, los accesorios tales como bufandas, guantes, gorros, etc.
Deben ser de color azul marino.
En los varones el pelo debe estar corto, sin “cortes de fantasía”.
En las niñas el rostro sin maquillaje, el pelo de color natural y las uñas sin esmalte.
Portar diariamente su ESTUCHE completo (lápiz grafito, goma de borrar, lápices de pasta
azul – rojo- negro, lápices de colores, pegamento en barra, tijera escolar, lápiz corrector)y
la AGENDA DEL COLEGIO, con los datos actualizados para una correcta comunicación con el
hogar.

Entregar cuatro fotos tamaño carnet con nombre del alumno y con polera institucional a
PROFESORA JEFE durante la PRIMERA SEMANA DE MARZO 2019.

II)

Lista de Útiles por sector de Aprendizaje:

Sector de
Aprendizaje
1. Lenguaje
y
Comunicación:




1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.
1 Diccionario personal Español.

2. Inglés:



1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.

4. Historia y Cs.
Soc
5. Cs. Naturales



2 Cuaderno universitario de 100 hojas
cuadriculado.
1 Compás
1 Transportador.
1 Regla de 30 cm..
1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado



1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.

6. Tecnología





1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
Estuche completo
Materiales se pedirán clase a clase
Croquera tamaño carta uoficio.
1 block de cartulinas de colores.
1 block de dibujo 1/8
1 cinta masking tape
1 cinta doble faz
1Cinta de embalaje transparente
1 lápiz grafito HB o 2B
1 Caja de 12 lápices de colores.
1 caja de lápices de cera 12 colores.
Lápices scripto 12 colores.
Pegamento en barra y cola fría
1 Goma

Materiales

3. Educación
Matemática:

7. Art.Visuales:

1 tijera punta roma.
Plumones permanentes.(negro, azul, rojo, verde)
Pintura Acrílica 12 colores
1 tempera metálica 6 colores

8. Educac.
Musical:




9. Educación
Física:
10. Religión



1 Cuaderno universitario de 60 hojas cuadriculado




1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.
Materiales específicos serán solicitados según lo
requiera la actividad.

1 Cuaderno pauta entera
Instrumento ( Guitarra – flauta o metalófono)

III.- Textos escolares
ASIGNATURA

EDITORIAL
SANTILLANA

Lenguaje

SABER HACER

Matemática

SABER HACER

SANTILLANA

C. Sociales

SABER HACER

SANTILLANA

C. Naturales

SABER HACER

SANTILLANA

Inglés

American Thinks
Level starter B
(Nivel inicial B)

LECTURA
COMPLEMENTARIA

1er semestre:
Robin Hood

Cambridge
University
Press

retold by Rita
Petruccioli, Young ELI
Readers

LUGAR DE
VENTA
Venta con descuento
especial en el
establecimiento 9 Y 10
marzo (horario por
confirmar)
Venta con entrega
posterior.
Venta con descuento
especial en el
establecimiento 9 Y 10
marzo (horario por
confirmar)
Venta con entrega
posterior.
Venta con descuento
especial en el
establecimiento 9 Y 10
marzo (horario por
confirmar)
Venta con entrega
posterior.
Venta con descuento
especial en el
establecimiento 9 Y 10
marzo (horario por
confirmar)
Venta con entrega
posterior.
Venta con descuento
especial en el
establecimiento 2 de
abril (horario por
confirmar)
(venta en el
establecimiento 03 de
abril)

