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LISTA DE ÚTILES 2022 SEXTO BÁSICO
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 croquera mediana
5 cuadernos tapa celeste(lenguaje, matemáticas, mineralogía, historia, física)
2 cuadernos con hoja de seda(lenguaje)
Croquera chica de botánica con forro de género(solo nuevos-alumnos antiguos la
tienen en el colegio)
1 Diccionario español
Flauta en su estuche
1 esponja
1 masking tape grosor libre
1 caja carboncillos
3 rollos toalla Nova

Revisar y reponer:
Estuche con
o
o
o
o
o
o
o
o

4 cartuchos de tinta azul o negra.
1 pegamento en barra mediano.
l2 lápices de colores (marcados)
1 sacapuntas con recibidor de basura
Porta minas 0.7 con minas 0.7 mm
Goma de borrar
1 lápiz grafito 6B
Crayones (amarillos, verdes, rojos, azules, negro, café, naranjo, morado)

Geometría
o
o
o
o
o

1 croquera chica
1 compás de precisión
1 regla metálica de 30 cm.
1 escuadra
1 transportador

Lenguaje-Libros de lectura
Cada alumno debe traer 2 libros: 1 obligatorio “Cruzada en jeans” de Thea Beckman y uno a
elección de la siguiente lista:
1) Asesinato en el Canadian Express de Eric Wilson
2) ¿Cómo domesticar a tus papás de Mauricio Paredes
3) Odas Elementales de Pablo Neruda
4) Viaje al centro de la tierra de Julio Verne
5) Robinson Crusoe de Daniel Defoe
6) El jardín secreto de Frances Hodgson Burnett
7) Yo, simio de Sergio Gómez

Inglés
o 1 cuaderno tapa celeste

Coro
o 1 carpeta plástica tapa dura A4con clip de gusano
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Lenguaje Musical
o 1 cuaderno tapa celeste forrado con papel Kraft

Trabajo Manual
o
o
o
o

Bolsa de trabajo manual de 30 x 30 cm
Tijeras buenas,
Alfileres, hilo negro y blanco,
Agujas (desde la primera semana de clases)

Educación Física
o
o
o
o

Buzo, polera, polerón
Sombrero deportivo (para el sol),
Zapatillas cómodas (no de lona)
Botella de agua

Euritmia
o Zapatillas de Euritmia (obligatorio, marcadas con nombre)

Carpintería
o 1 lápiz carpintero para dejar en el taller

SUGERENCIAS LUGARES DE COMPRA


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

Ana Urquidi

