Unidad Técnica
Pedagógica

LISTA DE UTILES 6° AÑO DE EDUCACION BASICA 2017



3 fotos tamaño carné con nombre.
1 carpeta con separadores para archivar pruebas.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Texto de estudio: “Lenguaje 6° Básico”, Proyecto SAVIA, Editorial SM.
Set estrategias de comprensión Lectora Ziemax, Cars Stars Serie Nivel E. Edición 2017-2018.
 1 cuaderno universitario, matemática, cuadro grande, forrado de 100 hojas.
 1 diccionario de definiciones Larousse de bolsillo, con forro.
 1 diccionario de sinónimos y antónimos Larousse, con forro
LECTURA COMPLEMENTARIA
1. “Harry Potter y la piedra filosofal”, J. K. Rowling, Editorial Salamandra.
2. “Alicia en el País de las Maravillas”, Lewis Carrol, Editorial Zig-Zag, Viento Joven.
3. “La Rosa de los vientos. Antología poética”, Selección de Juan Ramón Torregosa, Editorial Vincens
Vives.
4. “Mitos griegos”, Mary Pope Osborne, Editorial Norma.
5. “Terror en Winnipeg”, Eric Wilson, Colección Barco de Vapor, Editorial S.M.
6. “Las aventuras de Sherlock Holmes”, Editorial Zig-Zag, Viento Joven.
7. “Teatro escolar representable 1”. Selección Rubén Unda. Editorial Zig-Zag, Viento Joven.
8. “El gigante bonachón”, Roald Dahl, Editorial Alfaguara, Colección infantil.
NOTAS: En la Biblioteca se encuentran algunos ejemplares a disposición de los estudiantes.
Durante el año se solicitarán otros materiales según contenido, Ej: carpeta, hojas de cuadernillo de matemática
cuadro grande, cartulina, plumones.

MATEMÁTICA
Texto de estudio: “Matemática, 6º básico "Pensar sin límites", 2ª Edición, Editorial Galileo.






1 cuaderno universitario, matemática, cuadro grande, forrado de 100 hojas,
1 block prepicado tamaño carta, cuadriculado grande.
1 carpeta para guardar pruebas (puede ser de años anteriores si está en buen estado).
Regla, compás, transportador, escuadra (no flexibles ni metálicas).
Calculadora básica.

NOTA: Durante el año se solicitarán otros materiales según contenido, Ej: papel milimetrado, hojas de
cuadernillo de matemática cuadro grande.

CIENCIAS NATURALES
Texto de estudio: “Ciencias Naturales 6º Básico”, Proyecto SAVIA, Editorial SM.



1 cuaderno universitario, matemática, cuadro grande, 100 hojas forrado.
1 delantal blanco marcado con nombre y curso (para uso obligatorio en laboratorio de
ciencias).

NOTA: Durante el año se solicitarán otros materiales según contenido, Ej: hojas de cuadernillo cuadro grande,
hojas blancas, cartulina, plumones, fundas plásticas.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Texto de estudio: “Ciencia Sociales, 6º Básico”, Proyecto SAVIA, Editorial SM.


1 cuaderno universitario, matemática, cuadro grande, 100 hojas forrado.
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INGLÉS
Texto de estudio: “Got it 1”, Student’s Book & Workbook, 2nd Edition. Editorial Oxford.
LECTURA COMPLEMENTARIA:
“Zombi Attack”, Oxford Dominoes Starter.


1 cuaderno universitario, matemática, cuadro grande, 100 hojas forrado.

FORMACIÓN CRISTIANA
Textos de Estudio: “Se Llama Jesús” 6º Básico, Editorial SM.



1 cuaderno universitario, matemática, 100 hojas forrado (se puede usar el cuaderno del año
anterior si está en buenas condiciones).
1 Pendrive.

ARTES VISUALES
 1 croquera de 21 x 32 cm.
 1 paquete papel entretenido 16x16.
 1 block cartulina color.
 1 block de papel metálico.
 1 block de goma eva.
 1 block de dibujo Nº 99.
 1 block cartulina española.
 3 Glitter o escarcha colores a elección.
 1 témpera de 12 colores.
 1 cola fría pequeña
 3 pinceles planos Nº4, Nº6 Nº8.
 3 pinceles redondos Nº2 , Nº8 y Nº10
 1 vaso plástico resistente.
 1 individual plástico grande para la mesa.
 1 caja de acuarelas.
 1 Lápiz grafito Nº 8.
 1 Pocillo mezclador 4 colores,
 1 paño de limpieza.
 Pintura especial para vitreaux en rojo, amarillo, verde y azul (se utilizarán en el segundo
semestre)
 2 vidrios de 20 x 16 cm. aprox. (se utilizarán en el segundo semestre).
 1 paquete de pasta blanca para modelar de 500 gr.
NOTA: Durante el año es posible que se pida algún otro material según proyecto a realizar.

ARTES MUSICALES
 1 cuaderno universitario, matemática, cuadro grande, 60 hojas forrado.
 1 guitarra de estudio.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 1 cuaderno universitario, matemática cuadro grande, 100 hojas.
 10 hojas de papel milimetrado.
 Cuchillo cartonero.
 1 cinta masking tape (cualquier medida).
 Sierra caladora y 1 hoja de repuesto.
 1 tubo de pegamento transparente sin tolueno.
 1 trozo de madera tipo trupán de 35x35 cm y de 0,3 aprox de grosor (se utilizará en el primer
semestre).
 1 porta pilas AA, 2 pilas AA (se utilizará en el primer semestre).
 1 ampolleta 2.0v (se utilizará en el primer semestre).
 1 porta ampolleta para pila 2.0v (se utilizará en el primer semestre).
 1 destornillador pequeño de cruz (se utilizará en el primer semestre).
NOTA: Durante el año se pedirán algunos materiales reutilizables como botellas plásticas, envases, cartón,
trozos de madera y palitos de maqueta.

2

EDUCACIÓN FÍSICA
 Buzo oficial del colegio.
 Polera oficial del colegio.
 Polera de recambio (después de ducharse deben usar una polera de recambio de educación
física o una polera del uniforme del colegio)
 Short o calza oficial del colegio (no se permitirán pantalones de buzo recortados sin basta o
calzas largas en reemplazo del buzo).
 Calcetines deportivos.
 Zapatillas deportivas (no de lona, caña alto u otro que pueda afectar el desempeño de la
actividad física o provocar lesiones. Evitar zapatillas con colores fluorescentes o muy
llamativos).
 Bloqueador solar.
 Jockey o gorro para el sol.
 Toalla.
 Chalas de baño.
 Útiles de aseo personal (inclúyase desodorante).
NOTAS: No se aceptarán prendas de vestir diferentes a las del uniforme especificado. Todas las prendas deben
estar correctamente marcadas con etiquetas detallando nombre y curso.
Los alumnos que estén con licencia o justificados para no hacer educación física deberán asistir con uniforme
de colegio.
Se recuerda que desde 5° básico en adelante es obligación ducharse después de la clase de educación física.
Los días que los alumnos tengan taller deportivo deberán cambiarse después del horario de clases.

MATERIALES DE USO COMÚN (ESTUCHE)
 Regla 30 cms.
 Lápiz grafito.
 Goma de borrar.
 Destacador.
 Lápiz pasta azul y rojo.
 Tijeras.
 Pegamento en barra.
 Lápices de colores.
NOTA: Los materiales de uso común deben venir marcados.

UNIFORME DAMAS:
 Polera gris con cuello escocés e insignia bordada CUS de manga corta o larga según la
estación.
 Sweater gris CUS, escote en V con insignia del Colegio.
 Falda escocesa CUS (largo, dos dedos sobre la rodilla). Desde el 2016 se usará el nuevo
modelo de falda CUS en forma obligatoria.
 Calcetas o medias grises (no polainas).
 Zapatos negros de colegio.
 Pantalón gris de tela de gabardina.
 Parka CUS y/o polerón burdeos de polar CUS.
 Bufanda y/o cuello gris o burdeos.
 En caso de usar beatle, debe ser de color gris o burdeos.
 En caso de usar camiseta, debe ser de color gris, burdeos o blanco.
UNIFORME VARONES:
 Polera gris con cuello gris con franja burdeos e insignia bordada CUS de manga corta o larga
según la estación.
 Sweater gris CUS, escote en V con insignia del Colegio.
 Pantalón gris de tela de gabardina, a la cintura
 Calcetines grises.
 Zapatos o zapatillas negras de colegio.
 Parka CUS y/o polerón burdeos de polar CUS
 Bufanda y/o cuello gris o burdeos.
 En caso de usar beatle, debe ser de color gris o burdeos.
 En caso de usar camiseta, debe ser de color gris, burdeos o blanco.
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LUGARES DE ADQUISICIÓN DE UNIFORME Y EQUIPO DE EDUCACIÓN FÍSICA
(DAMAS Y VARONES)


“Alefrán” de Cecilia Torreblanca; Pedro de Valdivia 1783, local 16, teléfono 222047324, celular
996913943 ctalefran@gmail.com; aledelporte@hotmail.com



Margarita del Villar: Diagonal Oriente Nº 4489 222661785 celular 992221890
m.caceres@margaritadelvillar.cl, www.margaritadelvillar.cl



Patricia Piderit; Monseñor Eyzaguirre 454, teléfono 222392271

NOTAS:
 Durante el año se realizarán salidas pedagógicas, su valor será avisado con anticipación.


El curso realiza una jornada pastoral, cuyo valor es de $6.000. El dinero será
recepcionado por el profesor jefe de acuerdo al calendario de jornada.



Textos “Pensar sin límites” de Matemática se venden en Galileo Libros, Av. Providencia 1266
fono 222368040 o General del Canto 370 fono 229479350. Habrá un cupón de descuento
que puede ser retirado en Secretaria CUS a partir del 13 de enero.
En la página web www.galileolibros.cl , pagando un adicional se los despachan a domicilio.



Editorial S.M. aplicará descuento con cupón (disponible en Secretaria CUS a partir del 13
de enero) por la compra de textos escolares en Domingo Arteaga 581, Macul. Dieciocho
173, Santiago. Av. Providencia 2594, local 319 (galería Pirámide del Sol), Providencia o en
Carmen Luisa Correa, local C (esquina Manuel Rodríguez 1695), Maipú.



Los textos de Editorial Santillana pueden adquirirse con descuento en Av. Andrés Bello 2299
local 102 (entrada G. Holley), en Av. Vitacura 5812 local 2 o en Av. Pajaritos 1921 local 2
(interior metro Plaza Maipú). Consultas al fono 223843000.



Los textos de Inglés, venta con descuento indicando el nombre del Colegio, en librería
“Books & Bits” en San Antonio 65 Local 114, Santiago. Fono 26327637 o en Av. Vicuña
Mackenna 8941, La florida. Fono 222818260



Textos Ziemax en Chesterton 7745. Las Condes. Fono: 222245608 . Venta con descuento
indicando el nombre del Colegio



Los materiales solicitados (útiles y textos) deben ser traídos al Colegio en la medida que los
alumnos los vayan necesitando y según horario de clases.



Se recuerda que todos los materiales solicitados, incluido el uniforme, deben venir marcados
con nombre, apellido y curso.



Para más información llamar a Secretaría. Teléfonos 222235438 – 222253798 – 222047529.
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