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Fecha: Diciembre-2021 Curso correspondiente: 6° Básico

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

1

Libro Ziemax

Comprar en www.ziemax.cl

Costado superior derecho, opción compra online .

Desde el 15 de diciembre 2021 al 31 de enero 2022, el apoderado 

puede comprar su texto sin costo de despacho. Luego de este

periodo no tendrá opción de despacho gratuito y será cobrado según 

el destino ingresado en la tienda virtual.

CARS STARS NIVEL E     
ED.(2022-2023)

1 Cuaderno universitario de 100 hojas matemáticas.

3 Destacadores de diferentes colores Para su estuche

3 Lápices pasta: negro, azul, rojo Para su estuche

1 Diccionario de sinónimos y antónimos

1 Carpeta con archivador color azul Rotulado con su nombre

1 Cuaderno de caligrafía vertical tamaño College 100 hojas Forro azul

1 Carpeta tamaño oficio color azul con acoclip Para teatro 

1 Cuaderno College caligrafía vertical 80 hojas con forro azul Para teatro 

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

1 Cuaderno universitario 100 hojas, (forro rojo) Deutschheft (cuaderno de alemán)

1 Wörterbuch Deutsch - Spanisch / Spanisch - Deutsch (120.000 palabras) Se debe entregar al profesor marcado con el nombre

1 cuaderno college cuadriculado cuadro grande 80 hojas (Vokabelheft) Vokabelheft debe ser del año anterior 

1 Carpeta archivador plastificada roja con nombre (para guardar las hojas de trabajo)

1 Libro de alemán: Deutschprofis A2.2 KB/ÜB 
El libro se compra en el colegio a partir del 21 de Febrero en 

adelante.

1 Audífono personal Para clases de eduten y música, cuando se requiera.

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

Membresía en plataforma Eduten.

El pago ($17.700) debe estar hecho antes de marzo del 2022. 

Puede accederse al pago desde el 1° de enero, a través del 

link que se habilitará en la página web del colegio.

1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas Cuadriculado 7mm

3 Cuadernillos (set de 5 hojas)

1 Carpeta de color amarillo Con archivador

1 Set transportador, escuadra y compás Se solicitará en la unidad de geometría

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

1 Libro 6 Básico Naturales Editorial SM , Savia.

1 Cuaderno de 60 a 100 hojas Cuadro grande.

1 Cuadernillo para informe Contiene de 5 a 6 hojas.

1 Delantal blanco (el mismo será utilizado en Artes Visuales y Laboratorio de ciencias)

1 Carpeta Plastificada (Para archivar guías o documentos) Color verde claro o diseño de naturaleza
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1 Texto Ciencias Sociales 6º Básico proyecto SAVIA (Rotulado con su nombre) Editorial SM proyecto Savia

1 Cuaderno universitario 80 hojas cuadriculado. Rotulado con su nombre

2 Pliegos de papel Hilado (blanco)

1 Carpeta con archivador color verde oscuro.

LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES  2022

SECTOR : LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Listado de lecturas complementarias:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

* “El caballero de la armadura oxidada”  autor: Robert Fisher                                                                                                                                                                                                                                                                                   

*"El secreto en la ventana” autor: Norma Huibodro                                                                                                                                                                                                 

*“El principito” autor: Antonie de Saint-Exupery

*“Libro a elección"                                                                                                                                                                                                                                                                

“Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar” autor: Luis Sepúlveda                                                                                                                                                                       

* "El jardín secreto" autor: Frances Hodgson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*"El secreto en mi colegio" autor:Angélica Dossetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

*"Libro a elección"

SECTOR : ALEMÁN

SECTOR : MATEMÁTICA

SECTOR : CIENCIAS NATURALES

SECTOR : CIENCIAS SOCIALES
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Metalófono (cromático 22 notas, con baqueta y láminas color metal sin pintar ó con 

colores de metodología "MÚSICA EN COLORES").

ó teclado (5 octavas, con pilas idealmente).

ó guitarra acústica

1 Carpeta tamaño oficio COLOR NARANJO con acoclip  color naranjo Marcado con su nombre. 

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

CUOTA CANCELADA EN LA MATRICULA.

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

CUOTA CANCELADA EN LA MATRICULA.

Delantal blanco (el mismo que será usado en el laboratorio de Ciencias)

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

Polera Sport

Zapatillas Deportivas

1 Beutel
Para polera de cambio y articulos de aseo

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

1 Cuaderno college con forro celeste ( puede ser del año anterior)

10 Hojas de tamaño carta de colores

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

1 I-World A1 Split Version. Edition B       - U.DAYTON                                        ISBN: 978607493900-2

1 "The Adventures of Tom Sawyer" Level 1. Oxford Bookworms                                               ISBN: 978019478900-4

1 Diccionario Inglés- Español Oxford Pocket 

1 Cuaderno  College 100 hjs cuadriculado 

1 *Sobre cartulina Española

1 *Cinta pegote ancha.

Adquisición libros U Dayton a través de www.tiendasm.cl                                  Adquisición 

libros Oxford a través de https://www.booksandbits.cl/

*Entregar en bolsa debidamente indentificada a profesor de asignatura.
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1 Carpeta de cartulina con acoclip  (puede ser una del año anterior) 
Tamaño oficio, Rotulada con nombre del estudiante, y 

asignatura "Orientacion"

1 Plumòn de pizarra  (6°A: negro o verde / 6°B: Rojo o azul)

1 Cinta adhesiva de papel (masking tape) Ancha

1 Pliego de papel hilado (blanco)

1 Sobre de cartulinas de color

1
Estuche con: lápiz pasta azul, negro y rojo; destacador, corrector, goma de borrar, saca 

puntas, regla, tijeras, lápiz grafito, lápices de colores.

5 Fundas plasticas Tamaño oficio

2
Bolsas plasticas herméticas con riel  

(6°A : tamaño grande / 6°B: tamaño mediano)

OBSERVACION(ES) / NOTA(S) :

SECTOR : IDIOMA EXTRANJERO INGLES

SECTOR : TUTORIA

En el año academico 2022  el uniforme para nuestro ciclo será el buzo del colegio completo. Cada estudiante  debe traer diariemente su  estuche con: lápiz 

pasta azul, negro y rojo; destacador, corrector, goma de borrar,  saca puntas, regla, tijeras,lápiz grafito, lápices de colores. 

Todo debidamente marcado con nombre y curso.

*Entregar los materiales de asignturas en bolsa debidamente indentificada a profesor de asignatura.

SECTOR : ARTES MUSICALES

1
Marcado con su nombre.

Elegir un instrumento.

SECTOR : TECNOLOGÍA

SECTOR : ARTES VISUALES

SECTOR : EDUCACIÓN FÍSICA

SECTOR : BIENESTAR

https://www.booksandbits.cl/
https://www.booksandbits.cl/
https://www.booksandbits.cl/

