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LISTA DE ÚTILES 6° BÁSICO 2023 

 

Estimadas familias del Colegio el Bosque: 
 
Junto con saludarles, queremos informar los materiales que solicitamos para este año 2023.   

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 2 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas. 

 Diccionario de Sinónimos y antónimos se sugiere Sopena. Se sugiere Armando Ghio.  

 Diccionario Lengua Española (se sugiere Editorial Santillana o Sopena). 

 Nota adhesiva (post it) 7,6 x 7,6 cms. 

 1 destacador a elección. 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 2 cuaderno universitarios cuadro grande 100 hojas. 

 Set de geometría (escuadra, transportador, compás, regla de 30cm). 

 1 carpeta plastificada con acoclip color amarilla. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.  

 Nota adhesiva (post it) 7,6 x7,6 cms. 

 1 destacador a elección. 

 

CIENCIAS NATURALES. 

 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

 

TALLER DE CIENCIAS 

 

 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

 15 hojas de papel milimetrado celeste. 

 

INGLÉS 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
- 1 carpeta roja con acoclip 
- Texto “Learn With Us 6” Editorial Oxford 
- Lecturas complementarias: “Starman”  

                                                         “Wonders of the past” 
 Ambas corresponden también a Editorial Oxford. 

 

MÚSICA 

ELEGIR 1 DE LOS 3 INSTRUMENTOS.  

 Metalófono de 25 notas cromático para usarlo hasta 8 básico (se recomienda un metalófono 

con nombre de nota (do-re-mi), evitar en lo posible el cifrado americano C-D-E-F 

 Melódica (se recomienda la de 37 notas cromáticas para usarla hasta 8 básico) 

 Instrumento libre (Único requisito es dominar el instrumento) 
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RELIGIÓN 

 1 cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas. 

 

ORIENTACIÓN 

 1 cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas. 

 

TECNOLOGÍA 

 1 regla metálica de 30 cms. 

 1 cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas. 

 El resto de materiales se solicitarán clase a clase. 

 1 Block 1/8. 

 1 pendrive. 

 

ARTES VISUALES 

 1 croquera formato oficio. (puede ser la del año anterior) 

 1 lápiz grafito 6B y 2B. 

 1 caja de lápices de 12 colores. (madera) 

 El resto de materiales se solicitarán clase a clase. 

 Regla de 30 cms. metálica. 

 1block 1/8. 

 

            EDUCACIÓN FÍSICA 

Artículos de aseo personal: 

 Alcohol gel personal  

 Toalla personal  

 Jabón personal  

 Polera de cambio 
 

LIBRETA DE COMUNICACIONES 

 1 cuaderno college cuadro grande con forro color café, en la portada rotulado como: Cuaderno de 

comunicaciones. 

 

MATERIALES QUE SE QUEDARÁN EN EL COLEGIO: 

 

                 • 2 pliegos de papel Kraft.  

                 • 1 cinta masking tape, 18 mm. 

                 • 2 plumones permanentes: negro y rojo.  

                 • 1 block prepicado, perforado, cuadro grande, tamaño oficio.  

                 • 2 estuches de cartulinas de colores.  

                 • 2 estuches de cartulinas españolas.  

                 • 1 estuche de goma eva.  

                 • 1 cinta de embalaje transparente. 

                 • 1 carpeta oficio plástica con elástico para guardar las pruebas, de color amarillo.  
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ESTUCHE PERSONAL 

                  • 1 lápiz pasta azul.  

                  • 1 lápiz pasta rojo. 

                  • 1 lápiz grafito Nº 2.  

                  • 1 destacador.  

                  • 1 lápiz corrector.  

                  • 1 tijera de buena calidad punta roma.  

                  • 1 sacapunta.  

                  • 1 regla de 30 cms.  

                  • 1 goma de borrar.  

                  • 1 pegamento en barra. 

                  • 12 lápices de colores.  

                  • 2 plumones de pizarra: negro y rojo. 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

                 *Uniforme:  según el reglamento del Colegio El Bosque. 

1. Para evitar deterioro y pérdidas, los útiles deben venir correctamente marcados con nombre y 

apellido del estudiante (NO INICIALES). 

2. Los materiales del estuche deben ser revisados y repuestos constantemente. 

3. En cada asignatura se solicitarán otros materiales según necesidades. 

4. Los materiales que deben quedar en el colegio serán recibidos en su totalidad por el Profesor Jefe. 

5. Los libros entregados por el Ministerio y adquiridos deben venir con forro transparente, 

identificados con su nombre, apellido y curso. 

 

* Inicio de clases viernes 3 de marzo. 

- Horario de entrada 08:00 horas. 

- Horario de salida, 13:10 horas (Sin almuerzo) 

* Desde el lunes 6 de marzo el horario de salida es normal (15:25 hrs.) y viernes 13:10 horas. 

 
 

 


