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Lista de Útiles de 6º año básico 2022














1 calculadora científica.
1 diccionario de la lengua española (para uso diario y personal)
7cuaderno Universitarios cuadro grande 100 hojas(Matemática, lenguaje, ciencias naturales,
ciencias sociales, tecnología, música e inglés).1 cuaderno para taller de comprensión lectora y
taller dematemáticas.
1 croquera tamaño oficio para Artes.
5 pliegos de papel kraft, ,1 pliego depapel mantequilla.
2 plumones de pizarra negro, 2 azul y 1 de color.
1 caja de tempera de 12 colores y 1mesclador.
1 caja de plasticina 12barras.
2 pincel Nº2 y Nº 6
plano.
1block de hojas prepicado cuadro grande, tamaño oficio.
1 block C-20 y 1 block H- 10.
1 cola fría de 250grs.
De uso diario dentro de un estuche con cierre: 1 pendrive (de uso personal), 1 regla de 30 cms.
1escuadra, 1 compás, 1 transportador, lápices de cera gruesos ,3 lápices de pasta (negro, azul, verde), 1
lápiz corrector, lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas metálico, tijera punta roma, 1 stickfix grande,
lápices de colores grandes.

Ed.Fisica 1 toalla marcada, 1 polera de recambio color blanco, 1 desodorante, calza azul marino
para niñas y short azul para varones (todo dentro de una bolsa de género marcado con su
nombre). 1 Botella para hidratación personal marcada con su nombre , confort para uso personal.






Notas:
Se solicita a los padres y apoderados enviar todos los cuadernos forrados con papel lustre de
color celeste, plastificados y rotulados, respetar la cantidad, tamaño y color del material
solicitado.
Para clases de arte, tecnología y talleres los alumnos deben traer: Varones:Capa azul marino y
Damas:Delantal cuadrille azul.
Con la finalidad de cuidar y crear un hábito de responsabilidad rogamos marcar todas las pertenecías de su
hijo/a en un lugar visible de forma permanente..
El uso de la salida de cancha es obligatoria para las clases de educación física.
.
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PLAN LECTOR 2022
Para el caso del Plan Lector 2022 el Colegio Los Libertadores ha optado por una mixtura entre
textos de lectura domiciliaria, en la cual solicitamos el apoyo de las familias, ayudando a que nuestros
estudiantes se formen el hábito de la lectura y que hagan de este acto una instancia en la cual la familia
se reúna entorno al placer de leer, logrando así potenciar en los niños ampliar el vocabulario, pulir su
ortografía, mejorar la concentración y poner atención a los detalles, todo lo anterior formando un
círculo de lectura familiar, que nos ayudará a tener futuros amantes de la lectura. Por otro lado, nuestro
colegio trabajará durante el año las lecturas guiadas y trabajo en las estrategias de comprensión de lo
que se lee.
Es en este sentido en que se han elegido los siguientes libros a trabajar en el año para cada uno
de los cursos del Segundo Ciclo de Educación Básica, los cuales han sido escogido de acuerdo a los
intereses de los niños de esta edad y las temáticas que deben ser abordadas, no tan solo para motivar a
los niños en la lectura, sino para formar ciudadanos que puedan insertarse como agentes críticos y
participativos de nuestra sociedad, adaptándose a los cambios e influyendo constructivamente en ella,
tal como lo propone la misión de nuestro colegio.

TEXTO
Harry Potter y la piedra filosofal

AUTOR
JK Rowling

EDITORIAL
Salamandra

¿Por qué los perros mueven la cola?

Gabriel León

B de Block

El secreto de la cueva negra

Pepe Pelayo

Santillana Infantil
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