Colegio Santa Úrsula – Maipú
Deutsche Ursulinenschule

RELIGIÓN
(forro celeste)

MÚSICA
(forro rojo)

HISTORIA
(forro café)

C. NATURALES
(forro azul)

MATEMÁTICA
(forro amarillo)

INGLÉS
(forro morado)

ALEMÁN
(forro naranjo)

CUADERNOS

LENGUAJE
(forro verde )

LISTA DE ÚTILES - 6º BÁSICO 2020

100 HOJAS UNIVERSITARIO MATEMÁTICA
1
1
2
1
1
1*
COLLEGE 100 HOJAS MATEMÁTICA
2
1*
(*) Pueden usar el cuaderno del año anterior
ASIGNATURA
TEXTOS
LENGUAJE
Se usará el texto del Mineduc
1 carpeta con acco-clip verde
1 block prepicado carta/matemática.
ALEMÁN
1 carpeta con acco-clip naranja
Diccionario alemán - español
INGLÉS
Think Combo - Starter B Cambridge University Press ( Se venderá en el
colegio en marzo)
Pendrive
MATEMÁTICA
Se usará texto del Mineduc
1 carpeta con acco-clip amarilla
Set de geometría: escuadras de dos tipos, 1 regla de 20 cm, 1 compás,
1 transportador.
1 calculadora básica.
C. NATURALES
Se usará el texto del Mineduc.
1 carpeta con acoclip azul
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOC.
RELIGIÓN
MÚSICA
ARTES VISUALES-

EDUCACIÓN FÍSICA

Se usará el texto del Mineduc.
1 carpeta café con acco-clip
1 carpeta con acco-clip celeste
Pendrive (obligatorio)
1 cuaderno de pauta entera.
1 instrumento (guitarra, teclado, metalófono o flauta)
•
Block 99 ¼
•
1 set de escuadras
•
1 regla 30 cms
•
1 compás
•
Témperas 12 colores
•
cola-fría
•
mezclador
•
pinceles redondos 3, 5, 8
•
pinceles tableados 4, 6 y 12
•
1 caja de lápices oil pastel 12 colores
•
2 Plumones permanentes negros
•
1 block de cartulina española
•
1 corta cartón
•
paño para limpiar
Caja organizadora tamaño 33,5 x 19.5 (6 litros)
*Se pedirá otros materiales durante el año.
Buzo del colegio completo, 2 poleras del colegio,
zapatillas aptas para trote – running , calcetines deportivos,
short o calzas cortas azulino (hasta medio muslo)
Artículos de aseo personal (toalla, jabón y desodorante).
No se permite zapatillas de lona.
Todo debe venir marcado con nombre y apellidos.

TECNOLOGÍA

Materiales de desecho se irán solicitando de acuerdo a necesidades.
Un paño amarillo para limpiar.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS - SEXTO BÁSICO
Mes

Título

Autor

Editorial

Marzo

“El jardín secreto”

Frances Hodgson
Brunett

Zig-Zag

Abril

“El ladrón de mentiras”

Roberto Santiago

SM

Mayo

“El príncipe y el mendigo”

Mark Twain

Zig-Zag

Junio

“Mundo de cartón”

Gloria Alegría

Don Bosco

Julio

“Once relatos mitológicos y uno
más de propina”

Tony Llacay y
Monserrat Viladevall

Planeta

Agosto

“No somos irrompibles”

Elsa Bornemann

Alfaguara

Septiembre

“Mensajeros”

Francisca Solar

Planeta

Octubre

“El espejo africano”

Liliana Bodoc

SM

UNIFORME
● Jumper azul con insignia, limpio, cosido y de largo apropiado (4 dedos sobre rodilla).
● Chaleco azul oficial del colegio .
● Zapatos negro tipo escolar. No están permitidas zapatillas, botas, botines.
● Calcetines o pantis color azul.
● Delantal del colegio. Uso obligatorio de primero a octavo básico.
● Parka azul, polar color azul marino o polar oficial del colegio
● Bufanda, guantes o cuello de color rojo o azul
OTRAS CONSIDERACIONES:
● Para almuerzo: 1 individual de tela, servilleta, cubiertos.
● El chaleco del uniforme y el buzo del colegio se pueden adquirir en:
- Carolina Torres F. Teléfono +569 93331956 / 227656239
- Patricia Meza P. +569 96536882 / 2 24033011
● Las editoriales realizarán la venta directa de los textos escolares en el colegio en el mes de
marzo 2020 (Se informará fecha)
● Todos los útiles y prendas del uniforme deben venir marcados con nombre y apellidos.

