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LISTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES 6º AÑO BÁSICO 
TEMPORADA ESCOLAR 2023 

 
1. ESTUCHE CON MATERIALES PERMANENTES PARA TODO EL AÑO 

• 1 lápiz grafito N° 2 o portamina N° 7. 

• 1 goma de borrar grande 

• 1 tijera 

• 1 sacapuntas metálico o plástico. 

• 1 lápiz de pasta rojo o azul.(para subrayar) 

• 1 pegamento en barra grande 

• 1 regla 20 cm 

• 1 caja de lápices grande 12 colores (de madera) 

• 1 plumón de pizarra recargable. (solo en caso de clases presenciales) 

Nota: Los materiales deben ser repuestos inmediatamente se acaben. 
2. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

• 1 Cuaderno universitario de composición o cuadriculado 100 hojas (forro rojo). 

• 1 Diccionario de la Lengua Española, Aristos Sopena o Diccionario Santillana del Español 

• Plan lector: “Quique hache detective” 

• Autor: Sergio Gómez 

• Editorial: Alfaguara 
Nota: -Se trabajará en los primeros 15 de días de marzo. 

  El plan lector del año se entregará en la primera reunión de apoderados(marzo)  
3. MATEMÁTICA 

• 1 Cuaderno Universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro azul). 
Nota: Otros materiales serán solicitados en el transcurso del año. 

4. HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (forro café oscuro) 

Identificado con nombre ,curso y año. 

Nota: Otros materiales serán solicitados en el transcurso del año. Nota: Otros materiales serán 

solicitados en el transcurso del año. 
5. CIENCIAS NATURALES 

• 1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas cuadro grande (forro verde 
oscuro). Identificado con nombre y curso. 
Nota: Otros materiales serán solicitados en el transcurso del año. 

6. IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS 

• 1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas (forro amarillo) 

• 1 Diccionario Inglés – Español para todas las clases de inglés. 

• Libro del plan Lector para esta asignatura, se pedirá en la primera reunión de marzo. 

7. RELIGIÓN 

• 1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas (forro blanco) 

• 1 Biblia o Nuevo testamento. 

• 1 Diccionario. 

8. MÚSICA 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 100 hojas, forro color negro 
. 

9. ARTES VISUALES 

• 1 Cuaderno universitario croquis 80 hojas, forro color rosado. 

• 1 block nº 99 

• 1 caja lápices de madera 12 colore 

• 1 pegamento en barra 

•  Tijera 
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10. TECNOLOGÍA 

• Cuaderno universitario, matemática 7mm, (forro morado). 

11. EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

• 1 Cuaderno universitario de composición o cuadriculado de 100 hojas. (forro plástico transparente) 

• Buzo oficial del colegio 

• Polera del Colegio (cuello tipo polo) 

• Short rojo 3/4 (para días cálidos) 

• Jockey rojo (para días cálidos) 

• Bloqueador según la piel de cada niño y/o instrucciones pediátricas 

• Zapatillas adecuadas (trote), no de vestir. 

• Colación saludable exclusiva para la clase de Educ. Física 

 
Útiles de Aseo (obligatorio) 
Jabón, toalla, polera de cambio del colegio, en bolsa de género. (Todos los implementos debidamente marcados 
con nombre y curso) los útiles de aseo se usan cada clase, durante todo el año. Son evaluados con nota parcial al 
término de cada semestre. 

12. TALLER DE FORMACIÓN CIUDADANA 

• Cuaderno universitario, matemática 7mm, 100 hojas,  forro naranjo. 

12. TALLER DE CONTENCIÓN EMOCIONAL 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm  100 hojas (forro transparente) 

 

IMPORTANTE: 

-Los cuadernos y/o textos escolares deben tener el nombre completo del estudiante, el curso y el año escolar en la 

portada. Los demás artículos escolares también deben estar identificados con nombre y curso. 

Recordar que el año 2023 se trabajará con textos reciclados del año 2022, según instrucciones ministeriales. 

-El resto de los materiales se pedirán durante el año, según la planificación y necesidad de cada asignatura y /o 

talleres. 

 
 

1. USO DEL UNIFORME ESCOLAR  (Medidas  Generales) 

El año escolar 2022 fue un año de transición y flexibilidad para lograr la presencialidad  de toda la comunidad educativa 
,habiéndose logrado la meta se informa a los padres y apoderados que para el año 2023 el buzo del colegio será el 
uniforme oficial de la institución, entendiéndose por esto: 

-Pantalón de algodón rojo . 
-Polera blanca de piqué con cuello. 
-Polera blanca cuello polo/redondo para Educ. Física. 
-Polerón gris del colegio con o sin capucha. 
-Zapatillas blancas, negras u otro color, pero sin luces, ruedas u otro elemento que distraiga al estudiante y/o 

ponga en riesgo su seguridad y la de otros. 
 

Nota:  
-Se habla de dos tipos de poleras pensando que una de ellas es ideal para la clase de Educación Física (cuello polo / 
redondo). 
-Quedó en espera el cambio de color de la polera. Se continúa por el momento con el color blanco. 

 
 

2. CUADERNO Y/O LIBRETA DE COMUNICACIONES 
 
Por ahora el colegio no tendrá agenda propia por lo que solicitamos a los padres y apoderados que compren un cuaderno tamaño 

college cuadriculado y lo adapten para tal efecto, siguiendo las siguientes instrucciones: 
-Pegar y/ o escribir en la primera hoja del cuaderno los  datos solicitados (Usar documento adjunto) 
-Forrar cuaderno con forro de color celeste. 
-Numerar las hojas en el extremo superior de cada una de ellas. 
 
*Tener presente que este es uno de los medios formales de comunicación entre el hogar y el establecimiento. 
 
*El formato para la agenda se subirá a la página del colegio en la sección de Agendas Semanales      Enseñanza Básica por si 
requiere adaptarlo al cuaderno. 

 
 

                                                                                Puente Alto, Diciembre 2022 
  



 
 
 

 

CENTRO EDUCACIONAL SAN CARLOS DE ARAGÓN / PUENTE ALTO 
 

Nombre completo del estudiante: 
____________________________________________________ 

RUN del estudiante: ______________________________________ 
Fecha de nacimiento: _____________________________________ 

Dirección: 
________________________________________________________________________ 

(Incluya nombre de la calle o avenida, villa, población, numero de la casa y comuna) 

Nombre completo del apoderado: 
____________________________________________________ 

RUN del apoderado: _______________________________________ 
Numero celular: __________________________________________ 

 
Nombre completo del apoderado suplente: 

____________________________________________ 
RUN: ____________________________________________________ 
Numero celular: ___________________________________________ 

 
Datos complementarios de salud que el colegio deba manejar para el resguardo del 

estudiante 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
 

AÑO ESCOLAR 2023 
 


