
 

Lista de útiles escolares 2020. 

Sexto básico. 

Sr apoderado: 

La siguiente lista de útiles es fundamental para el trabajo anual de su hijo(a). Se ruega a 

usted seguir todas las indicaciones  de cada uno de los materiales solicitados, ya que de 

esta manera beneficiará el desempeño escolar de su hijo(a). 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.  1 cuadernos cuadro grande cada uno forrado de color 
rojo. 

 1 forro para el texto escolar. 
 1 diccionario de  sinónimos y antónimos. 
 1 diccionario Español Sopena. 

 

INGLÉS  1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas forrado color 
anaranjado. 

 1 carpeta con elástico. 
 

MATEMÁTICA  1 cuadernos universitarios, cuadro grande de 100 
hojas, forrado de azul. 

 1 forro para el texto escolar. (azul o transparente) 
 Transportador. 
 Escuadra 
 Compás 

HISTORIA  1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas, forrado de 
amarillo. 

 2 carpetas con acoclip. 
 1 sobre de papel diamante 
 1 forro para el texto escolar. (amarillo o transparente) 

 

CIENCIAS NATURALES 

 
 1 cuaderno universitario  cuadro grande de 100 hojas, 

forrado de verde. 
 1 forro para el texto escolar. (verde o transparente). 

 
RELIGIÓN   Un cuaderno universitario de 60 hojas forrado de 

celeste. 

MUSICA – TECNOLOGIA- 
ORIENTACIÓN 

 2 cuadernos college cuadro grande de 60 hojas. 
 1 flauta dulce (de buena calidad)  
 1 carpeta plastificada con acoclip. 

 
EDUCACIÓN FISICA  Buzo de la escuela. 

 Zapatillas deportivas blancas o negras  
 Un desodorante,  una  toalla pequeña 
 Una polera de  recambio. (Todo marcado con el 

nombre y curso del alumno). 

Durante el año escolar  se solicitan otros materiales para las asignaturas técnicas 

 



DIARIAMENTE EL ESTUCHE DEBE CONTENER: 
 

 LAPIZ GRAFITO. 
 GOMA DE BORRAR. 
 LAPICES DE COLORES. 
 TIJERA 
 PEGAMENTO 
 REGLA 

 SACAPUNTAS 
 1 DESTACADOR 

Se ruega supervisar diariamente. 

MATERIALES GENERALES: 
 

 2 RESMAS DE PAPEL OFICIO. 
 1 PLUMONES NEGROS DE PIZARRA. 
 1 PLUMONES ROJO DE PIZARRA. 
 1 CARPETA DE CARTULINA DE COLORES. 
 1 BLOCK N°99. 

 

SE SUGIEREN LOS SIGUIENTES UTILES DE ASEO PARA ORIENTAR LAS NORMAS DE HIGIENE EN 
NUESTROS ALUMNOS. 

 2  ROLLOS DE PAPEL ABSORBENTE. 
 1 LIMPIADOR MULTIUSO. 
 2 PAÑOS AMARILLOS PARA ASEO. 
 2 BOLSAS DE BASURA GRANDES. 
 1 JABÓN LÍQUIDO 

 

 IMPORTANTE:  

 LA AGENDA ESCOLAR SERÁ ENTREGADA AL INICIO DEL AÑO. El ALUMNO (A) DEBE 

ACUDIR DIARIAMENTE CON LA AGENDA ESCOLAR. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desempeño escolar de los alumnos es 

responsabilidad tanto del hogar como de la Escuela. 

Ayúdenos a  contribuir a este proceso educativo. 

La Dirección. 

Escuela San Fidel 


