CURSO

Colegio Mater Dolorosa
Huechuraba

6º BÁSICO

LISTA DE MATERIALES 2020
Lenguaje y Comunicación

Idioma Extranjero Inglés

Educación Matemática
Historia y
Geografía y Ciencias
Sociales
Ciencias Naturales

Artes Visuales

Educación Musical

Educación Física y salud

Orientación

Tecnología

Religión

3 Cuadernos college 100 hojas, cuadrícula de 7 mm.
1 destacador
1 carpeta roja con acoclip.
Cuadernos y libros con forro de color rojo.
1 Cuaderno College 100 hojas, cuadrícula de 7 mm con forro
naranjo.
2 Cuadernos College 100 hojas, cuadricula 7 mm
1 set de hojas cuadriculadas.
Set de geometría, (transportador, escuadra, compás)
Calculadora.
Cuadernos y libros forrados de color azul.
1 Cuaderno College 100 hojas, cuadricula 7 mm.
1 Cuadernillo cuadriculado tamaño oficio.
Cuadernos y libros forrados de color café.
Una carpeta azul con acoclip.
1 Cuaderno College 100 hojas, cuadricula 7 mm con forro
verde.
1 Block grande 99.
Tempera 12 colores.
Cubeta de hielo
4 pinceles ( 2 gruesos y 2 delgados)
Lápices de colores
Lápiz grafito HB 2
Pegamento en barra
Regla de 30 cm
*Los materiales para cada proyecto serán solicitados mediante
comunicación.
1 Cuaderno College 100 hojas, cuadricula 7 mm con forro
morado.
Flauta dulce (Honner) amarilla.
1 Cuaderno College 80 hojas, cuadricula 7 mm con forro gris.
Zapatillas blancas con cordones blancos.
Buzo de la escuela
Polera de la escuela
1 bolso con útiles de aseo para cada clase: jabón, toalla,
desodorante en barra, peineta y polera de recambio (todo
marcado con nombre y curso)
1 cuaderno College 60 hojas, cuadricula 7 mm con forro de
papel de regalo y plástico transparente.
Bolsa de arcilla
Cuaderno college de 80 hojas cuadrícula de 7 mm (forro
transparente y papel kraft)
Los materiales para cada proyecto serán solicitados
mediante comunicación.
1 Cuaderno College 80 hojas, cuadricula 7 mm con forro
blanco

Colegio Mater Dolorosa
Huechuraba

Listado de lecturas complementarias 2020
 Todos los libros están disponibles en la biblioteca del colegio.

TÍTULO DEL LIBRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“La Abuela”
“Mamire, el último niño”
“El Terror de sexto B”
“Ben quiere a Ana”
“En Familia”
“Matilda”
“Historia de una Gaviota
y del gato que le enseño
a volar”

AUTOR

EDITORIAL

Peter Härting
Víctor Carvajal
Yolanda Reyes
Peter Härting
Héctor Malot
Roald Dahl
Luis Sepúlveda

Santillana
Santillana
Santillana
Santillana
Andrés Bello
Santillana
Turquets. S. A.
Colección Andanzas

Indicaciones generales:
1.- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del estudiante, curso y asignatura
escrito en la parte de afuera.
2.- Los cuadernos deben ser college, no universitario para prevenir que las hojas se salgan o
que los estudiantes las saquen.
3.- LAS COTONAS Y DELANTALES DEBEN VENIR CON SUS NOMBRES Y APELLIDOS BORDADOS, EN
LA PARTE IZQUIERDA, OBLIGATORIAMENTE POR MEDIDA DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA.
4.- Chalecos, ropa de invierno, polerones de buzo DEBEN VENIR MARCADOS con el nombre
completo del estudiante, para que sea reconocido inmediatamente en caso de extravío.
5.- La lista de útiles se empezará a ocupar desde el primer día de clases debiendo traer el
estudiante su cuaderno de Lenguaje y Comunicación y el cuaderno de Matemática forro azul
(Numeración y Operatoria).Los demás cuadernos se solicitarán por comunicación escrita.
6.- Se solicita además guardar la agenda de este año 2019, para ocuparla en marzo del 2020,
mientras se entregan las agendas nuevas.
7.- Los demás materiales necesarios para los subsectores de Artes Visuales, Educación Tecnológica
y Religión serán solicitados posteriormente.

