
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2023 

SEXTOS AÑOS 
 
Lenguaje y Comunicación: 
 Cuaderno universitario 100 hojas  
 Carpeta color rojo 

 
Educación Matemática 
 Cuaderno universitario 100 hojas  
 Set de escuadras (reglas, escuadras, 

transportador) 
 
Ciencias Naturales  
 Cuaderno universitario 100 hojas  

 
Historia y Geografía  
 Cuaderno universitario 100 hojas  
 Atlas Actualizado 2019. 

 
Inglés 
 Cuaderno universitario 100 hojas 
 Diccionario Español/Inglés Oxford 

Pocket (sugerido) 
 

Arte Visuales 
 Block de dibujo universitario N°99 
 3 pinceles y temperas 

 
Educación Tecnológica 
 Cuaderno collage 60 hojas 
 Pendrive (2 Gb) Rotulado con nombre  

 
Religión 
 Cuaderno collage 60 hojas cuadro 

grande 
 
 

 
Orientación 
 Cuaderno collage 60 hojas cuadro 

grande 
 
Artes Musicales 
 Dependiendo de la habilidad motriz y 

musical de cada estudiante se solicita 
uno de los siguientes instrumentos:  

Flauta, guitarra, teclado o metalófono de 25 
piezas. Se recomienda acercarse al 
Profesor de Ed. Musical, en caso no saber 
cuál utilizar. 
 1 pendrive.  
 Carpeta 

 
Educación Física y Salud  

 Tenida deportiva del colegio: short 
(varones), calza (damas) y polera 
para deportes y Zapatilla deportiva. 

 Desodorante, toalla, peine o cepillo y 
polera de cambio. (uso después de 
cada clase de educación física). 
 

De uso personal (uso diario obligatorio) 
 1 libreta  de Comunicación 
 Estuche que contenga 

constantemente: lápiz grafito, goma, 
sacapunta, tijera, lápices de colores, 
pegamento, destacador, lapicera roja, 
azul y negra, además de corrector. 
 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA 

(Toda la bibliografía está disponible  en CRA) 
 

FECHA TÍTULO                                        (Editorial) AUTOR 

Abril Misterio en el campamento                   (SM) 
 Roald Dahl 

Mayo Ami,  el niño de las estrellas (Disponible en formato digital en 
WEBCLASS) Enrique Barrios  

Junio Tonko, el Kawéskar                        (Zig-zag) Jacqueline Balcells  
y Ana M. Guiraldes 

Agosto El caso del futbolista   enmascarado      (Alfaguara) Carlos Schlaen 
Septiembre Un viaje inesperado                        (Zig-zag) Angélica Dossetti 

Octubre Mamire, el último niño           (Ediciones SM) Victor Carvajal 
   

 
 Todos los materiales y ropa deben venir marcados con nombre y curso. 
 Todos los alumnos que tengan carné de biblioteca  pueden solicitar los recursos  en el CRA. 

 
 
 


