COLEGIO TERRAUSTRAL OESTE
LISTA DE ÚTILES 2021
Sexto Año Básico
CUADERNOS Y ÚTILES DE USO DIARIO (anual)
(Los cuadernos deben venir con sus forros y marcados con nombre/curso/asignatura)
ESTUCHE marcado (preferencia negro o azul ayuda la concentración) debe contener:
12 lápices de colores (marcado)
1 sacapuntas con depósito (marcado)
1 regla plástica de 20 cm (marcado)
Lápiz pasta: azul, rojo y negro (marcado)
1 calculadora (marcado)
1 corrector (marcado)
2 lápices grafito (marcado)
1 goma (marcado)
1 pegamento en barra (marcado)
1 tijera punta roma (marcado)
2 destacadores color a elección (marcado)
1 set de tarjetas para fichas
12 Cuadernos universitarios cuadriculados 7mm. 100 hojas
 Importante que el cuaderno esté en buen estado, claramente identificado.
IDENTIFICACIÓN DE CUADERNOS

Identificación

1 Organizador para libros y cuadernos

Estudiante: (nombre y los dos
apellidos)
Curso: (Nivel y letra del curso)
Ejemplo: 6° básico A
Año: 2020

Generales que se entregarán a profesor jefe
50 hojas tamaño oficio
2 plumones azules, 2 negros y 1 rojo.
20 hojas de color tamaño oficio
5 Láminas para termolaminar
Matemática
Hojas milimetradas
Calculadora
Compás, escuadra.
Transportador.
Huincha de costurera
Cuadernillo de hojas cuadriculadas.
Artes Visuales
Croquera tamaño oficio
Block de dibujo nº99 1/4
Pincel espatulado nº4 y nº 10
Pincel de pelo nº4 y nº 8
Témpera de 12 colores

Estudiante: (nombre y los dos
apellidos)
Asignatura:
Curso: (Nivel y letra del curso)
Ejemplo: 6° básico A

Historia, Geografía y Ciencias Sociales:
1 carpeta acoclip oficio compartida con Ciencias Naturales
1 carpeta papel diamante
Ciencias Naturales
1 carpeta con acoclip tamaño oficio compartida con Historia
Cotona blanca para experimentos en clases y feria científica.
Se solicitarán materiales específicos, según los requerimientos de la planificación anual.
Música
Flauta dulce soprano, digitación germánica (recomendada Hohner amarilla) I semestre
Instrumento a elección (II semestre) de acuerdo con especificaciones dadas por el profesor
Cuaderno de pauta entera
Cuaderno pequeño de materia (college)
Tecnología:
Materiales se solicitarán según proyectos que se desarrollen durante el año
1 pendrive (para respaldar archivos trabajados en el laboratorio de computación)
1 carpeta con acoclip
Inglés
Diccionario Inglés Español/ Español Inglés
Cuaderno de asignatura
Destacador.
Religión
1 block de dibujo nº99
ÚTILES DE ASEO PARA EDUACIÓN FÍSICA
Materiales clases presenciales:
Bloqueador
Jabón
Toalla de Mano
Peineta
Jockey deportivo
1 Colet para las niñas
Desodorante barra o Roll-on
Bolsa o bolso
1 botella plástica para hidratación
Pelota de goma
Materiales clases online:
Pelota de goma
Cuerda
UNIFORME EDUACIÓN FÍSICA
DAMAS / VARONES
Buzo institucional.
Polera polo institucional.
1 polera de recambio
Zapatillas deportivas blancas (de preferencia)
Calcetines blancos.
LONCHERA
Con cubiertos, estuche (con cepillo y pasta dental). Además no traer contenedores y botellas de vidrio.
1 cepillo dental.
1 pasta dental.
NOTA:
 Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las necesidades de cada
profesor, ya que esta lista de útiles es general.
 Las asignaturas de Ciencias, Arte, Música y Tecnología harán requerimientos específicos de
acuerdo con la planificación anual.
 Para clases online se necesitará manos libres.

