
Lista de Materiales Sexto Básico - Año 2023 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande tipo 
Universitario  
1 carpeta. 
1 cuaderno 60 hojas tipo college (TALLER DE 
LENGUAJE) 

1 cuaderno Universitario de 100 hojas 
cuadriculado. 

MATEMÁTICA CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande tipo 
Universitario (la parte posterior del cuaderno se 
utilizará para Geometría)  
1 regla de 30 cm. 
1 transportador  
1 compás  
1 escuadra 
1 carpeta archivador (color rojo). 
7 cuadernillos de hoja cuadriculada 

1 cuaderno cuadriculado Universitario 100 
hojas. 
3 plumones permanentes (diferentes colores) 
 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA 

1 cuaderno croquis universitario. 
1 block dibujo Médium 99 
1 caja de lápices 12 colores 
1 pegamento en barra 
1 tijera 
1 vaso plástico resistente 

1 mezclador 6 colores 
1 caja lápices Script o marcadores 
3 pinceles paleta n° 2, 6, 8 y 12  
1 caja de témpera 12 colores 
1 block de cartulinas de colores 
1 cuaderno del año 2020 (Tecnología) 
Pendrive (Tecnología) 
correo electrónico institucional (nombre y 
apellido alumno) (Tecnología) 
(Se pedirán otros materiales según las unidades 
que se trabajen) 

INGLÉS MÚSICA 

1 cuaderno de 80 hojas cuadro grande, 
Universitario  
Texto “LEARN WITH US 6 STUDENT AND ACTIVITY 
BOOK” 
Librería Book and Bits. Tucapel 63, Concepción 
Fono: 2212808 

1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas, puede ser 
del año anterior (No de pauta) 
1 instrumento obligatorio, de preferencia 
Metalófono Cromático con los colores: DO rojo, 
RE naranjo, MI amarillo). Otras opciones:  una 
guitarra, teclado, ukelele o una melódica. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Buzo del Colegio. 
Polera blanca. 
Zapatillas de gimnasia blanca y/o negra sin plataforma, calcetas deportivas. (Uso obligatorio) 
Polera de recambio de color blanco. 
Útiles de aseo (toalla, jabón líquido, peineta, desodorante, botella de agua, colonia y alcohol gel).  
Todo en un bolso debidamente marcado, para evitar pérdidas. 

 
UNIFORME PARA AÑO 2023 

 
 
 

VARONES DAMAS 

• Chaleco azul marino con logo del Colegio en 
costado inferior izquierdo. 
• Camisa blanca  
• Corbata del colegio 
• Polera piqué blanca del Colegio. 
• Pantalón de paño gris, con corte recto, es decir, 
no pitillo o similares. 
• Zapatos negros o zapatillas negras, sin adornos.  
• Calcetines color gris. 
• Camiseta blanca. 
• Cotona beige. 

 

• Chaleco azul marino con logo del Colegio en 
costado inferior izquierdo. 
• Blusa blanca. 
• Corbata del colegio 
• Polera piqué blanca del Colegio. 
• Falda gris cuyo largo mínimo es de tres dedos en 
forma horizontal, arriba de la rodilla. 
• Zapatos negros o zapatillas negras sin adornos. 
• Calceta color gris. 
• Ballerinas color gris (utilizarlas con calcetas). 
• Camiseta blanca. 
• Delantal cuadrillé azul. 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ENSEÑANZA BÁSICA      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


