LISTA DE UTILES 2018
Sexto año Básico
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 Cuaderno Universitario matemática Triple.
Diccionario de Significados.
1 Cuaderno de Caligrafía Vertical.





LECTURA PERSONAL
 Hércules (Adaptación Editorial Andrés Bello)
 Un día en la vida de Ramiro, grumete de la esmeralda (Autor: Jacqueline
Balcells y Ana María Güiraldes)
 Colombina y el pez azul(Autor: Patricia Truffello)
 El Chupacabras de Pirque (Autor: Pepe Pelayo)
 La maravillosa medicina de Jorge (Autor: Roald Dhal)
 Socorro (Autor: Elsa Bornemann )
 Un secreto en mi colegio (Autor: Angélica Dossetti)
 La fantasmal aventura del niño semi huérfano ( Autor :Esteban Cabezas)
MATEMÁTICA
 1 Cuaderno Universitario matemática 100 hojas, cuadro grande.
 1 Regla de 30 cm, transportador y escuadra.
CIENCIAS NATURALES














1 Lupa.
1 Cuaderno Universitario de matemática 100 hojas, cuadro grande.
1 Carpeta color celeste.
Caja de laboratorio:
Caja plástica transparente 6 litros aproximadamente.
5 pares de guantes quirúrgicos.
1 alcohol gel botella pequeña
1 cole para afirmar el cabello (Solo niñas)
1 par de mascarillas.
Toalla nova
Toalla húmeda desinfectante.
Tijeras.
Nota: Este material será solicitado a todos los estudiantes por única vez, luego se
irá reponiendo. Se utilizará de 5to. a 8vo. Básico en Ciencias Naturales, 1° Medio
a 4° Medio en Biología y Química.

HISTORIA
 Cuaderno Universitario matemáticas 100 hojas, cuadro grande.
 1 block de cartulinas
 Ramiro, Grumete de la Esmeralda (Autor: Jacqueline Balcells y Ana María
Güiraldes, Editorial Zigzag; asociado a lenguaje)
INGLÉS
 1 Cuaderno Universitario Matemática 100 hojas, cuadro grande.

EDUCACION TECNÓLOGICA Y ARTÍSTICA
 1 caja lápices de colores.
 1 Croquera tamaño carta (para ambas asignatura)
 1 Block de Dibujo N° 99 1/8
 1 tijera punta roma.
 1 Regla de 30 cm.
 Compás.
ARTES MUSICALES
 1 Metalófono cromático, mínimo una octava o flauta.
 1 Cuaderno universitario, cuadro grande, 60 hojas.
RELIGIÓN
 1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas, cuadro grande
 1 Forro plástico color celeste.
OBLIGATORIO
 Uniforme del colegio.
 Uniforme de Educación Física del Colegio.
 Útiles de aseo, con el propósito de ser utilizados al término de la clase de
Educación Física.

Uniforme del Colegio
Varones
-

Pantalón tradicional escolar color gris,
acorde a su talla.
Polera del uniforme manga corta o
larga.
Sweater del colegio o polar del colegio
Parka azul marino sin combinaciones de
colores.
Zapatos de colegio negros (No
zapatillas)
Bufanda,Gorro,Guante,Pañuelo,Cuello.
(Azul marino)

Damas
-

5° Básico a 4° Medio: Falda
(Máximo tres dedos sobre la
rodilla)
Polera del uniforme manga corta
o larga.
Sweater del colegio o polar del
colegio.
Parka Azul marino sin
combinaciones de colores.
Zapatos de colegio negros (No
zapatillas)
Bufanda,Gorro,Guante,Pañuelo,
Cuello (Azul marino)

Uniforme Educación Física (Damas y varones)
-

Buzo del colegio
Polera amarilla del colegio (debe considerar una polera extra del colegio para
cambio)
Zapatillas en tono negro, gris, blanco o sus combinaciones.
(No se permite el uso de ninguna prenda pañoletas, gorros, poleras, polerones,
pantalones, etc. Que NO corresponda al uniforme del colegio)
En el caso de las damas: Calza azul o negra a la rodilla.
NOTA: El Colegio Villa El Sol, se compromete entregar a los estudiantes del
establecimiento, los Textos Escolares proporcionados por el Ministerio de Educación.

