
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 

LISTA DE ÚTILES DE 6º AÑO BÁSICO 2017 

 
             

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

1 cuaderno universitario de cuadros 100 hojas  

Caligrafix 6 básico  

1 destacador  

 

MATEMÁTICA  

1 cuaderno universitario de cuadros 100 hojas  

1 block cuadriculado de oficio predicado 

1 regla de 30 cm 

1 escuadra 

1 transportador 

1 compás 

 

 CIENCIAS NATURALES  

 1 cuaderno  de cuadros 100 hojas  

 

 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES  

  1 cuaderno universitario de cuadros 100 hojas 

  1 destacador  

 

 INGLÉS  

  1 cuaderno universitario de cuadros 100 hojas.  

  1 estuche de cartulina de color 

  1 archivador tamaño oficio 

 

 RELIGIÓN  

 1 cuaderno college de cuadros 60 hojas  

 Texto: Religión 6°  EDB 

 
TECNOLOGÍA  Y MÚSICA  

  1 cuaderno universitario de cuadros 100 hojas (por   

  un lado música por el otro tecnología)  

  1 cuaderno de media  pauta (música)  

  1 par de audífonos SIMPLES 

 

 OTROS  

 

 1 block de dibujo H10 

 1 estuche de cartulina de color 

 1 cola fría escolar lavable no tóxica 225 grs 

 1 estuche de plumones gruesos de 12 

colores 

 2 lápices grafitos 

 1 caja de lápices de cera 12 colores 

 2 paquetes de papel lustre 

 1 plastilina 12 colores 

 1 stick fix 

 1 goma de borrar 

 ½ pliego de cartulina plastificada 

 1tempera de 12 colores 

 1 vaso plástico 

 1 mezclador  

 2 pinceles de paleta uno delgado y uno 

grueso 

 1 caja de 12 colores lápices pasteles 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Buzo deportivo oficial del colegio, zapatillas 

Joggins, y calcetas blancas. 

 

Niñas: Calzas azul marino y polera blanca del 

colegio. 

Niños: Short azul y polera blanca del colegio. 

 

Útiles de aseo: bolso con toalla, jabón y peineta. 

 

 

 

 

 

 

PROFESORA 

2 fotos carné de la alumna (1 entregar a la profesora, otra pegar en la agenda) 
 

BOTIQUÍN 

Cooperación voluntaria para primeros auxilios (hierbas, parche curita, algodón, desinfectante, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los materiales deben venir marcados con su nombre. 

Agenda oficial del colegio plastificada y con el nombre visible en la portada 


