
 

 

Lista de Útiles Año 2018  6º Básicos 

 
 
 
 
 

Lectura Complementaria 

LIBROS AUTORES 

 Harry Potter y la piedra filosofal. J.K Rowling. 

 Frin. Luis Pescetti. 

 Ami, el niño de las estrellas.  Enrique Barrios. 

 El libro de las preguntas Pablo Neruda. 

 Cuentos mapuches del lago escondido. Manuel Gallegos (Ed. Zig- Zag) 

 Libro de “drama” a elección del alumno. Elección personal. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje y Comunicación 
 2 Cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas. 
 1 Destacador 

 

 

Ciencias Naturales 
 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.  
 Lápices pasta negro – azul – rojo. 
 1 Caja de lápices de colores. 

 El texto de asignatura (entregado por el MINEDUC) 
 1 Pendrive 

Religión 
 1 Cuaderno de matemática, cuadro grande, 80 hojas, tipo college  
 Biblia Latinoamericana o Pastoral. 
 Estuche completo 

Inglés 
 1 Cuaderno de matemática, cuadro grande, 100 hojas, tipo college 
 1 Diccionario inglés-español – español-inglés. 
 Audífonos de buena calidad. 

 Matemática 
 2 Cuaderno s universitarios de 100 hojas cuadriculados. (cuadro grande) 
 Lápiz Grafito 
 Lápices de colores. 
 Regla y goma. 
 1 Pendrive 

 

 Taller de Matemática 
 1 Cuaderno universitario cuadriculado cuadro grande 100 hojas 
 1 Escuadra - 1 Transportador – 1 Regla de 30 cm 
 1 Compás 
 Lápiz grafito y goma 

 

 

Historia, geografía y Ciencias Sociales. 
 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado. 
 Lápiz pasta azul y rojo, corrector. 
 Lápices de colores 
 El texto de asignatura (entregado por el MINEDUC) 
 1 Destacador amarillo 

 

Educación Física y salud 
 1 Cuaderno de matemática, cuadro grande, 60 hojas, tipo college 
 Buzo oficial del Colegio, polera oficial del colegio (ploma) o polera blanca (sin estampado), Marcado con 

Nombre y curso 

 Zapatillas blancas o negras, Deportivas. 
Útiles de aseo: 

 Jabón y peineta. 
 1 Toalla marcada con nombre y curso. 
 1 Polera de recambio (oficial del colegio) 
 Ropa Interior 
 Hawaianas 

 

Los alumnos que NO 

hagan clases prácticas, 

deben venir con uniforme. 

Tecnología 
 1 Croquera 80 hojas cuadriculada. 

 1 Pendrive  

 Audífonos de buena calidad. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NOTA: Todos los útiles  deben estar marcados claramente con nombre y apellido. 
PLAZO: A Partir del 01 de marzo se comenzará a trabajar con los nuevos materiales y los cuadernos año 2018. 
 
LOS DÍAS QUE ALMUERZAN EN EL LICEO DEBEN TRAER CEPILLO Y PASTA DENTAL. UN INDIVIDUAL Y UNA 
TOALLA CHICA. 
 

 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 
 

 

 

 

UNIFORME NIÑAS 
 

 Blusa blanca 

 Corbata oficial del Liceo 

 Falda azul marino, cinco centímetro arriba 

de la rodilla, modelo del liceo 

 Calcetas azul marino 

 Chaleco azul marino sin adornos. 

 Zapatos colegial, mocasín negro (taco bajo) 

o zapatilla negra sin adornos ni cordones 
de colores. 

 Bufanda azul marino 

 Pantalón azul marino recto (no apitillado) 

su uso se permitirá sólo para los días de 
invierno (desde el 1º de mayo al 31 de 
agosto) 

 Parka o chaquetón azul marino, modelo 

escolar (sin adornos) 

 Buzo del Liceo  

 Polera  Gris (Educación Física) 

 Zapatillas sólo de colores; blanca o negra 
(sin adornos ni cordones de colores) 

 Polera oficial del Liceo de color blanco 

desde el 1º de septiembre al término del 
año escolar 

 Delantal cuadrillé  azul 

UNIFORME NIÑOS 
 

 Camisa blanca, cuello en punta 

 Corbata oficial del Liceo 

 Pantalón Gris recto (no apitillado), modelo 

oficial 

 Chaleco azul marino sin adornos. 

 Parka o chaquetón azul marino, modelo 

escolar (sin adornos) 

 Zapatos colegial, mocasín negro (taco bajo) o 

zapatilla negra sin adornos ni cordones de 
colores. 

 Buzo del Liceo  

 Polera  Gris (Educación Física) 

 Zapatillas sólo de colores; blanca o negra (sin 

adornos ni cordones de colores  

 Polera oficial del Liceo de color blanco desde 

el 1º de septiembre al término del año escolar 

 Cotona beige 

Artes Visuales 
1 Cuaderno de croquis, Universitario, 100 hojas 
Lápiz grafito 2B y 4B 
Regla 30 cms 
Escuadra 90 grados. 
Set de geometría ** (le sirve para la asignatura de geometría) 

Goma de borrar 
Lápices de colores, 12 colores 
Témpera o acuarela 6 colores 
3 Pinceles (1 fino, 1 mediano y 1 grande) 
Block de dibujo Liceo 60 
Estuche Cartulina de colores. 
Tijeras 
Revistas para recortar. 

 

Música 

 1 Cuaderno ½ pauta e, 60 hojas, tipo collage 
 1 Carpeta 
 1 Flauta dulce, Melódica o Guitarra 

Orientación/ Consejo de Curso 
 1 Cuaderno de 60 hojas, tipo college  

 


