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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019 
SEXTO GRADO PRIMARIA 

ÁREA MATERIAL DE USO PERSONAL (RESPONSABLE EL ALUMNO) 

MATEMÁTICA 

➢ Matemática 6° “Proyecto crecemos juntos” Ed. Santillana (Libros de actividades) 
➢ 01 Cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas (Forrado de azul - Matemática). 
➢ 01 Cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas (Forrado de celeste - Cálculo). 
➢ 01 Cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas (Forrado de turquesa - Raz. Matemático). 
➢ 01 Blocks cuadriculado tamaño A4 de 80 hojas. 

 

COMUNICACIÓN 

➢ Texto: “Proyecto Savia” comunicación 6/ Editorial Santa María SM (Texto y libro de 
actividades) 

➢ Texto “El mágico mundo de la lectura 6” - Plan Lector, Primaria” Editorial Corefo  
➢ Texto: Caligrafiando 6/ Editorial Nazaret 
➢ Diccionario escolar 
➢ Diccionario sinónimo y antónimo.  
➢ 01 Cuaderno triple renglón tamaño A4 de 100 hojas (Forrado de rojo comunicación) 
➢ 01 Cuaderno triple renglón tamaño A4 de 100 hojas (Forrado de rojo Raz. verbal) 
➢ 01 Blocks triple renglón tamaño A4 de 80 hojas. 

 

CIENCIA Y 
AMBIENTE 

➢ 01 Cuaderno triple renglón tamaño A4 de 100 hojas (Forrado de verde) 

PERSONAL 
SOCIAL 

➢ 01 Cuaderno triple renglón tamaño A4 de 100 hojas (Forrado de amarillo) 

INGLÉS 

➢ 01 Cuaderno triple renglón tamaño A4 de 100 hojas (Forrado de celeste) 
➢ Texto: ADVANCES 6 student´s book, Grupo Editorial Grandes Libros, Proyecto Pilares 

➢ Texto: ADVANCES 6 Workbook, Grupo Editorial Grandes Libros, Proyecto Pilares 

RELIGIÓN ➢ 01 Cuaderno triple renglón tamaño A4 de 100 hojas (Forrado de blanco) 

E.FÍSICA 

➢ Uniforme: Buzo azul marino según modelo de la institución, 02 polos blancos con insignia del 
colegio , short azul(varones), short azul(mujeres), zapatillas deportivas color blanco o negro y 
medias blancas “no taloneras” 

➢ Bolsa de aseo y debe contener, toalla de mano, jabón con jabonera, peine (uso personal). 
 

E. ARTÍSITICA 

CURSO DE MÚSICA  
➢ Una zampoña. 
 

CURSO DE ARTE 
➢ 01 Sketch book de hojas blancas anillado. 
➢ 01 polo manga larga en desuso o mandil. 
➢ 01 paleta o mezclador. 
➢ Pincel angular N° 4 de madera 
➢ 01 caja de colores. 
➢ 01 estuche de plumones delgados. 
➢ Un paño para limpieza. 
➢ 01 alcohol gel chico. 
➢ 01 caja de temperas. 
Todos los materiales con nombre dentro de un maletín de plástico. 

 

CURSO DE DANZA 
➢ Un polo de cambio (cuando la profesora lo indique)  
➢ Bolsa de aseo y debe contener: Toalla de mano, jabón con jabonera, peine (uso personal). 
 

CÓMPUTO 1 USB con cinta y nombre 

Materiales para la cartuchera 
➢ 01 caja de colores triangulares, 02 lápices y 02 lápices bicolores. 
➢ 01 tijera punta roma, 01 tajador con depósito y 01 borrador. 
➢ 01 pegamento en barra grande. 
➢ 01 regla transparente de 20cm. 

Material obligatorio del alumno con su 
nombre y dentro de una cartuchera. 
El padre de familia debe revisar que todos 
los días llegue al colegio. 
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MATERIAL DE USO COMÚN 

➢ 01 regletas de fracciones (plástico) 
➢ balanza de peso y volumen 
➢ 01 cintas métrica de 1 metro (uso sastre) 
➢ 02 limpia tipo. 
➢ 02 millares de hojas bond de 80 gr. Tamaño A4. 
➢ 01 blocks de cartulinas de colores. 
➢ 01 blocks de hojas de colores A4 (sin espiral, ni margen) 
➢ 01 estuche de plumones delgados x 12. 
➢ 12 papelógrafos: 3 rayados, 4 cuadriculados y 5 blancos. 
➢ 05 pliegos de papel lustre (azul, rojo, verde, celeste, amarillo) 
➢ 01 plumón indeleble delgado. 
➢ 02 fine pen verde. 
➢ 04 plumones gruesos para papelote. 
➢ 06 plumones para pizarra acrílica (colores variados) 
➢ 01 frasco de silicona líquida grande. 
➢ 01 cinta de masking tape (pegafán) ancho. 
➢ 01 cinta de embalaje transparente. 
➢ 01 rollo de papel contac transparente. 
➢ 01 frasco de tempera de cualquier color. 

 

 
 

Material que deberá ser entregado al 
profesor tutor 

 
 
 

 
 
 

 

Nota:  

• Todos los útiles escolares, así como prendas del uniforme deben estar grabados con el nombre 

y grado del alumno(a). 

• Entregar los útiles en una caja a su tutora desde el lunes  25 de febrero al 28 de febrero en el 

horario de 2pm a 3pm, y del 1 de marzo al 8 de marzo en el horario de 2:50pm a 3:30pm, 

indicando el grado y el nombre del alumno(a)  en uno de los lados de la caja (letra grande y 

legible). 

 

 


