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 CUADERNOS 

 
5 
 

Cuaderno College cuadriculado 80 hjs. 

5 
 

Cuaderno chico sin espirales 60 hjs. Para Tecnología y 
orientación. 

 
 
 
 
 
 

 LAPICES DE COLOR, GRAFITO  NO TOXICOS 

1 Lápices de color 12 colores largos no tóxicos 
2 Lápices grafitos 
1 Lápiz bicolor delgado 

  

CURSO:  Sexto Básico 
 

  
OTROS 

 
1 Sacapunta 
1 Goma de borrar 
1 Tijera punta roma 
1 Estuche con cierre 
1 Pincel grueso y delgado 
1 Témpera  

 

 

 

 

 
 
 

PLAN LECTOR DIGITAL  

Texto Autor Editorial MES 

100% digital    

PEGAMENTOS NO TOXICOS 

        1 Pegamento en barra no tóxico 21 grs. 

TEXTOS 

Texto Autor Editorial 

1 
 
CALIGRAFIX HORIZONTAL 
6to BASICO 

 

------- 
CALIGRAFIX 

(En cualquier 
Librería) 

 
 
 UTILES PARA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
 

1 Polera amarilla para la clase y polera de 
recambio 

1 Short varones / calzas damas 

1 Zapatillas deportivas (preferencia CON 
VELCRO) 

1 jockey del colegio 

1 Peineta o cepillo 

1 Toalla pequeña 

1 Bolso de mano 

 

LISTA DE UTILES 2021 



NOTA: 

 

 
1.- Le recuerdo la importancia al elegir un bus 
escolar, el cual debe mostrar su documentación 
respectiva (autorización del Ministerio de 
Transporte, Licencia de Conducir A-3, seguro y 
Certificado emitido por Carabineros de Chile). 
Se sugiere informarse sobre PROTOCOLO 
DEL TRASPORTE ESCOLAR EN PANDEMIA. 

 

2.- Es importante que todos los útiles escolares 
estén debidamente marcados con el nombre del 
alumno(a). 

 
3.- Todos los cuadernos y textos deben venir 
forrados como se indica y marcados con su nombre 
(Nombre y Apellido) en un lugar visible al igual que 
los materiales y todas las prendas del uniforme 
escolar. 

 
 

4.- Los cuadernos no deben tener espirales. 
 
5. En la asignatura de artes musicales desde 5 hacia 
arriba  no se solicitará un instrumento específico, 
puede ser de libre elección. Desde primero básico 
hasta cuarto básico, por este año no se solicitará 
ningún instrumento musical. 
 

 
 

6.- Todas las prendas de vestir deberán estar 
bordados con el nombre del alumno. Esto facilitará 
identificar al alumno dueño de la prendas y 
reforzará su responsabilidad frente al cuidado de 
sus pertenencias. 

 
 

7.- No debemos olvidar que el uso de los útiles 
escolares son parte fundamental del proceso de 
aprendizaje de los alumnos, por lo tanto es de suma 
importancia que sean traídos a la clase cuando 
corresponda, según el horario. 

 
 

                                                                                                                    
8. Cada alumno debe contar con sus mascarillas                         
personales, usar su propio alcohol                                                                                                                      
Gel (independiente de lo que aportará el colegio). 
 
 
9. BLOG 
 

       http://quintoford2020.jimdofree.com/ 
 

Colores de Forros de Cuadernos 

Lenguaje y Comunicación Rojo 

Vocabulario  Rojo 

Cuaderno caligrafix Forro transparente 

Matemáticas Azul 

Geometría amarillo 

Ciencias naturales Verde Oscuro 

Historia, geografía y ciencias sociales Blanco 

Artes visuales (cuaderno croquis) Rosado 

Artes musicales Morado 

Inglés Anaranjado 

Religión Celeste 

Educación Física café 

Tecnología Verde claro 

Orientación Papel de regalo. 

Libreta de comunicaciones Transparente 

UNIFORMES 
 

 

TENIDA INFORMAL,  durante Marzo a Diciembre: 
 

• Polera amarilla o azul INSTITUCIONAL (Se sugiere 

adquirirlas en confecciones HN. P.Linch n°786, entre 

O’Higgins y Chacabuco.) 

• Jeans  (no pitillos no rasgados). Color azul, celeste o 

negro. 

• Buzo institucional (opcional) 

• Para Ed física polera (cuello redondo) color amarillo, 

zapatillas deportivas, gorro del colegio.    


