
 

Lista de útiles 
Sexto Año Básico 2023 

 
 

Lenguaje y comunicación 

 
1 Caligrafix 6º básico Horizontal. 
2 cuadernos college (Cuadro grande) forro color rojo. 
1 diccionario de la lengua española pequeño o diccionario de la lengua chilena. 
1 carpeta con acoclip color rojo. 
2 paquetes de fichas bibliográficas. 
3 destacadores 

 

Durante la primera semana de clases se entregará el listado de lectura 
complementaria. 

 

Matemática 
 
2 cuadernos college cuadro, forro color azul (1º y 2º semestres) 
Una regla de 30 cm. 
1 calculadora. 
1 carpeta organizadora de guías. 
1 paquete de papel milimetrado. 
 1 set de geometría 

 
Ciencias e Historia 
 
1 cuaderno college (Cuadro grande) forro color amarillo (Ciencias) 
1 cuaderno college (Cuadro grande) forro color verde (Historia) 

 
Educación Física 
 
1 cuaderno college (cuadro grande) forro color negro 
Buzo completo del Colegio, polera de recambio 
 Zapatillas deportivas. 
Artículos de aseo personal. (Jabón, y desodorante) 

    Botella con agua (marcada), toalla de manos 
 

Tecnología 
 
1 cuaderno college (Líneas) forro color blanco. 

 
Inglés 
 
1 Cuaderno college (cuadro grande) forro color morado. 

 
Educación Musical 

 
1 cuaderno college (Líneas) forro color naranjo. 
Escoger un instrumento musical, puede ser una flauta o metalófono (cromático colores, 25 
notas). 

 
Religión 
 
1 cuaderno college (cuadro grande), forro color café. 
Biblia Católica. 

 

Orientación 
 
1 cuaderno college (Cuadro grande) forro transparente. 
1 carpeta amarilla de orientación. 

 

 

 

 



 

Materiales para mantener en domicilio 
 

4 plumones de pizarra gruesos (1 rojo, 1 azul y 2 negros) 
10 fundas plásticas tamaño oficio. 
4 sobres de papel lustre 10x10 
1 block Nº99 1/8. 
1 pliego de papel kraft. 

1 silicona líquida grande de 250 ml (Serán utilizadas solo por el profesor) 
1 cinta de embalaje transparente. 
 

Material individual: 
El estuche debe contener diariamente 1 lápiz grafito, 1 lápiz bicolor, 1 goma, 1 tijera, 1 

pegamento en barra y lápices de colores. 
 

Aporte voluntario para sala: 
Toalla nova 
Jabón líquido para manos 
Papel higiénico 
Desinfectante ambiental en aerosol (tipo Lysoform) 

 
 

- El ingreso a clases será el 01 de marzo de 2023. 

 
Colegio Inmaculada Concepción, no exige marcas en sus útiles escolares, pero si se 
solicita a sus apoderados elegir materiales NO TÓXICOS y de buena calidad. 
 

Atte. Equipo Inmaculada Concepción de Colina 

Colina, diciembre de 2022 
 
 

 

Nota: Todos los útiles escolares deben estar marcados con nombre, apellido y curso, 
estos serán solicitados de acuerdo a cada actividad. 
Es importante marcar los uniformes con nombre, apellido y curso. 


