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LISTA DE ÚTILES 2019 

SEXTO BÁSICO 
 

 
UTILES GENERALES:  
 
1 Cuaderno matemático cuadro grande 100 hojas. 
1 Diccionario español. 
1 Lapicera caligráfica con cartuchos de tinta azul o negra. 
1 pegamento en barra mediano. 
1 bolsita de  tela para trabajo manual (marcada), con tijeras, hilo negro y beige, agujas n° 7, 
alfileres, costurero que se hizo en 4° básico. 

1 caja de l2  lápices de colores (marcados). 

1 sacapuntas con recibidor de basura   
Flauta en su estuche  
Estuche para lápices de género u otro, pero sin dibujos. 
Porta minas 0.7 con minas 0.7 mm 
Goma de borrar 
1 lápiz grafito 6B (arte) 
1 compás de precisión 
1 regla de 30 cm. 
1 escuadra  
1 transportador 
 
COMPRAR EN EL COLEGIO: 
 

Crayones y crayón negro 
4 cuadernos de tapa celeste, 30 hojas forrados  con  papel rojo (cuaderno borrador o diario). 
1 carpeta coro  
7 cuadernos con hoja de seda (para cuadernos en limpio): 

 
- 1 forrado azul=      Matemáticas 
- 1 forrado blanco=  Geometría 
- 1 forrado rosado=  Mineralogía 
- 1 forrado amarillo=Lenguaje 
- 1forrado morado=  Historia  
- 1 forrado café=      Geografía 
- 1 forrado negro=   Física  

 
 
Trabajo Manual 
 
Bolsa de trabajo manual con tijeras buenas, alfileres, hilo negro y blanco, agujas desde la 
primera semana de clases. 
 
Clase de Movimiento: 
Buzo, polera, polerón, sombrero deportivo (para el sol), zapatillas cómodas (no de lona). 
 
 
Clase de Euritmia: 
Túnica  
Zapatillas de Euritmia (obligatorio) 
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Clase Inglés 
1 cuaderno sin hoja de seda, forrado naranjo 
1 carpeta con acoclip  
 
Madera 
1 Lápiz carpintero 
 
 
Música 
1 cuaderno tapa celeste sin hoja de seda forrado con papel kraft  
 

SUGERENCIAS LUGARES DE COMPRA  

 
 Cuadernos de Forma y croqueras, en el Casino del Colegio con la Sra. 

Patricia Riffart.  

 Tienda Arrebol, estacionamiento del colegio Rudolf Steiner pantuflas, 

bolsas de crea, pelotitas a crochet, crayones, crayolas, ceras, ovillos de 
lana, crea, estuches, forros de cuadernos, útiles escolares. Contacto 

Cherie Veloso +569 6565 5630 arrebolartesyoficios@gmail.com 
 

 
 
 

 
Carolina Rivera. 
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