
LISTA DE ÚTILES 

TEMPORADA ESCOLAR AÑO 2019 

 

CURSO: SEXTO 

1  Cuaderno matemáticas  universitario  de 100 hojas (lenguaje) 

1  Cuaderno universitario matemáticas   de 100 hojas  (naturaleza) 

1  Cuaderno universitario matemáticas   de 100 hojas (historia) 

1  Cuaderno  universitario matemáticas   de 100 hojas (religión) 

1  Cuadernos universitario matemáticas   de 100 hojas (matemáticas) 

1  Cuaderno universitario matemáticas   de 100 hojas (inglés)  

1  Cuaderno de pauta entera  y 1 cuaderno universitario matemáticas. (Música) 

1  Estuches de goma Eva. 

1  Estuche papel fluorescente. 

1  Estuches cartulina de colores. 

1  Estuche cartulina española. 

1  Estuche de papel entretenido. 

2  Paquetes chicos de papel lustre. 

1 Block papel lustre de 16x16 cm. 

1  Estuche de paño lenci. 

1  Paquetes de plasticina. 

1  Block de dibujo N° 99. 

2  Pegamento en barra. 

3  Resmas de papel tamaño OFICIO para fotocopias. 

4  Pliegos de papel kraff, doblado en 4. 

6  Plumones de pizarra (dos rojos, dos azules, dos negros) 

3  Plumones permanentes de diferente color.  

20 Fundas plásticas tamaño oficio perforadas 

1  Rollo cinta de papel masking tape, gruesa. 

1  Rollo cinta de embalaje transparente. 

1 transportador, 1 compás, 1 escuadra  

1 Flauta, melódica, metalófono o guitarra. 

1 caja de témperas de 12 colores.  

3 pinceles: Nº 10, Nº 3, Nº 1. (Planos). 

1 mezclador, 1 vaso plástico antivuelco, 1 paño para limpiar pincel.  

1 caja plástica con tapa para guardar todos los utensilios de pintura). Medida aprox. 20x35 

aprox.  

1 Pendrive  marcado. 

 

 

TEXTOS: 

La lista se encontrará a su disposición en nuestra página WEB. 

(www.colegiomirasol.cl) a partir  de enero 2019. 

 

DICCIONARIOS: 

El diccionario de inglés y Lenguaje, se solicitará vía agenda cuando se necesite. 

http://www.colegiomirasol.cl/


EL ESTUCHE DEBE CONTENER LOS 

SIGUIENTES ÚTILES Y TRAERLO TODOS 

LOS DÍAS EN SU MOCHILA: 

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas con contenedor 

 1 lápiz mina 

 12 lápices de colores 

 1 pegamento en barra 

 1 lápiz bicolor 

 1 tijera punta roma 

 1 destacador 

 1 regla de 20 cm 

 Lápiz pasta (negro y rojo). 

 1 corrector. 
 

Diariamente su hijo (a)  llevará al hogar su 

estuche para que usted, tenga la posibilidad 

de revisarlo y reponer el material que falta. 

 

ÚTLES DE ASEO 

 2 Rollos de papel higiénico mensual. 

 2 Rollos de toalla desechable mensual. 

 2 Aerosol desinfectante  (1 por semestre) 

 1  Jabón líquido de 1 litro (anual) 
1 estuche que contenga: 

 1  Cepillo dental.   

 1 Pasta dental  

 1 desodorante. (Ed. Física).  

 1 Peineta o cepillo.  
 

 

Los alumnos que traen almuerzo deben hacerlo en termo marcado que 

conserve el calor o almuerzo frío y mantener higienizado loncheras y 

recipientes de comidas. 
 

UNIFORME DEL COLEGIO: 

Sra. Tania Corvalán   

Fono: +569 77759585. 

 

EDUCACION FISICA 

Para la clase de educación física el alumno debe traer una toalla de género, materiales de 

aseo personal y su respectivo uniforme (polera amarilla, short o buzo del Colegio). 

Zapatillas deportivas o training (que le den seguridad y protección al alumno para  ejecutar 

su actividad física. Una botella de agua marcada). Los útiles de aseo personal deben venir 

en un estuche o bolsa para guardar. 

 

ARTES Y TECNOLOGÍA 

Los materiales adicionales de educación tecnológica y artes se solicitarán de acuerdo a la 

unidad, con anticipación y vía agenda. 

 

COLACIÓN:  

Debe traer colación saludable.  
 

LOS ALUMNOS DE JORNADA EXTENDIDA DEBEN TRAER DOS COLACIONES, UNA PARA 

LA MAÑANA Y OTRA PARA LA TARDE. 

 

 



A partir del 26 de febrero se recepcionarán los útiles escolares y útiles de aseo. Los 

cuadernos se traen diariamente según horario de clases.  

 

 

 

 

 


