LISTA DE ÚTILES 2022
SEXTO BÁSICO
ASIGNATURAS

TEXTOS

Lenguaje

1 Diccionario de lengua española: se sugiere el
de Editorial Bibliográfica Internacional, o el
Diccionario Práctico del Estudiante RAE,
Editorial Espasa Calpe.
1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos: se
sugiere el de Tirso Morrison de Editorial
Bibliográfica Internacional o el “Diccionario
Práctico de Sinónimos y Antónimos” de
Armando Ghio (amarillo).

Matemática

CUADERNOS Y
CARPETAS
-2 cuadernos universitarios
de caligrafía horizontal 100
hojas, con forro plástico
(debe ser de composición).
-1 carpeta multimateria
tamaño oficio (4 a 5
separadores).
- 1 destacador.
- 1 taco Post it mediano.
- 1 block hoja prepicada
composición tamaño oficio.

- 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.

Ciencias
Naturales

Texto: “Ciencias Naturales” Proyecto Saber -1 cuaderno universitario
Hacer, 6° Básico. Editorial Santillana.
cuadro grande 100 hojas.
-1 delantal blanco para
laboratorio. Marcar con
nombre.
Por
protocolo
COVID-19 se deberá traer
al colegio solo cuando haya
laboratorio y el mismo día
se deberá llevar a la casa
para ser lavado.

Historia

Texto: “Historia, Geografía y Ciencias Sociales” -1 cuaderno universitario de
Proyecto Saber Hace, 6° Básico. Editorial composición 100 hojas.
Santillana.

Cultura
Religiosa

Formación

Texto: “Jesús y Vida 6”, Editorial Casals.
(Se informará en marzo de su venta).

-1 cuaderno universitario
100 hojas cuadro grande.

Texto: “Aprender a Amar 6”.
(Se venderá el 3 de marzo de 9:00-16:00 hrs en el colegio Albamar).

Inglés

Arte

Texto: “Fusion 2” Student´s Book. Editorial
Oxford
Diccionario Inglés – Español (Se sugiere
editorial inglesa).

-1
cuaderno universitario
cuadro grande 100 hojas.
-1
carpeta
plastificada
tamaño
oficio
con
archivador.
-1 croquera 21 X 32 cms. (Reutilizar el del año anterior)
-1 block ¼ Pliego n° 180
-1 paño para limpiar pinceles.
-1 pincel plano n° 4
-1 kg. de greda.
-1 frasco de témpera color rojo (250 ml.)
Los materiales extra serán solicitados al inicio de cada proyecto.

Tecnología

-1 mica transparente.
-1 pistola de silicona.
-10 barras para pistola de silicona.
-1 cola fría 250 gr.
-1 regla metálica 30 cms.
*Recolectar revistas
Los materiales extra serán solicitados al inicio de cada proyecto.

Música
Coro

Deporte y
Educación
Física

- Guitarra, metalófono o ukelele.
- Para las alumnas de Coro: 1 carpeta negra tapa dura. (Utilizar la misma del
año anterior).
- 1 palo de Hockey número 34 o 36. Depende de la atura de la alumna; estas
son las medidas recomendadas de acuerdo a la edad.
- Protector bucal y canilleras (uso obligatorio)
Calzas-polera blanca, short y buzo de diseño propio Albamar. Zapatillas,
calcetas deportivas y útiles de aseo.

OTROS

- 1 estuche con cierre que contenga: 1 lápiz pasta rojo y azul, 1 regla pequeña
(20 cm), 1 corrector, lápiz grafito nº 2 o portamina, 1 goma de borrar, 1
sacapuntas, 1 pegamento en barra, lápices de colores, 1 Tijera pequeña punta
roma, 1 destacador y una corchetera pequeña con corchetes.
- 1 block oficio prepicado cuadro grande.
- 1 block oficio prepicado de composición.
- 1 carpeta estilo acordeón tamaño oficio.
- 2 cajas de pañuelitos desechables.
- 2 resma de papel blanco tamaño carta.
- 1 resma de papel blanco tamaño oficio.

LES ANIMAMOS A REUTILIZAR AQUELLOS MATERIALES QUE ESTÉN EN BUEN
ESTADO

IMPORTANTE:
-

Es fundamental que todos los materiales estén debidamente marcados, ya que por

-

protocolo COVID-19 las alumnas no pueden compartir ningún material.
Libros, agenda y cuadernos deben ser forrados con plástico y marcados visiblemente.

-

Los materiales del estuche son de uso diario por lo que han de ser reemplazados en
caso de necesidad al igual que los blocks prepicado.

-

En Marzo se realizará la recaudación de la cuota correspondiente a los libros del plan
lector 2022 cuyo valor es de $10.000 por alumna.
Por protocolo COVID-19 no se utilizará delantal de cuadrillé azul.
El inicio de clases es el miércoles 2 de marzo 2022, ese día las alumnas deben traer en
la mochila su estuche y un cuaderno, además de la colación.
El método de venta de los textos escolares se indica en diferentes instructivos en la
página web del Colegio Albamar a partir del viernes 10 de diciembre 2021

-

LES DESEAMOS UNA FELIZ NAVIDAD Y UN MUY BUEN AÑO 2022
Documento también disponible en www.colegioalbamar.cl

