COLEGIO AMANECER
“Deja Huella en tu mundo”
LISTA DE ÚTILES 6° BÁSICO 2017
Materiales de uso común, en el estuche (de uso diario)
1 Portaminas N° 7 y/o lápiz grafito N° 2
2 lápices de pasta azul y rojo.
2 gomas de borrar.
1 corrector
1 sacapuntas con contenedor.
1 caja de lápices de 12 colores definidos.
1 regla de 20 cm.
1 tijera punta roma ( zurdo tijera para zurdo)
1 barra de pegamento grande.
Cuadernos:
10 cuadernos cuadriculados grandes, tamaño universitario de 100 hojas.
10 forros
1 Diccionario español
1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos.
Ciencias
1 delantal blanco (para laboratorio)
Matemáticas
Set de geometría: escuadra, regla de 30 cm, transportador y compás.
Artes Visuales
1 croquera de tamaño oficio
1 Block grande N° 99 1/4
3 pinceles N° 4, 8 y 12
1 témpera de 12 colores
1 mezclador
Tecnología
Materiales se solicitarán según proyectos que se desarrollen durante el año
1 pendrive ( para respaldar archivos trabajados en el laboratorio de computación)
Música
1 flauta Dulce, metalófono o melódica (uno a lección)
1 cuaderno de música ½ pauta.
Formación valórica
1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas tamaño Collage
1 sobre de cartulina española
Inglés
1 diccionario pequeño Larousse inglés/ español /inglés
Nota: Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las necesidades de cada asignatura.

Educación Física
Damas
Buzo institucional
Polera polo institucional
Zapatillas blancas
Calcetines blancos
Útiles de aseo
1 toalla de mano
1 jabón
1 botella de agua para deporte
Uniforme
Se solicita No enviar a sus hijos con
ropas o accesorios de colores que
NO correspondan al uniforme.

Varones
Buzo institucional
Polera polo institucional
Zapatillas blancas
Calcetines blancos

Damas
Polera piqué institucional
Falda institucional
Chaleco institucional
Calcetas grises
Zapatos negros
Parka y accesorios como; gorro,

Varones
Pantalón gris institucional
Polera piqué institucional
Chaleco institucional
Zapatos negros
Calcetines grises
Parka y accesorios como; gorro,

COLEGIO AMANECER
“Deja Huella en tu mundo”
cuello y guantes, de color azul
marino.

cuello y guantes, de color azul
marino.

Plan lector 6° básico 2017
Título
El país de las ausencias
Corazón
13 casos misteriosos
Cuentos de la selva
Papaíto piernas largas
El fantasma de Carterville
¡Socorro!
El embrujo de 5 siglos

Autor
Beatriz Concha
Edmundo de Amicis
Ana M° Guiraldes
Jacqueline Balcells
Horacio Quiroga
Jean Websler
Oscar Wilde
Elsa Borneman
Ana María Guiraldes

Editorial
Zig – Zag
Zig – Zag
Andrés Bello
Zig - Zag
Zig – Zag
Zig – Zag
Alfaguara
Andrés Bello

