COLEGIO MAITENES
SEXTO BÁSICO
2021
ASIGNATURA

LISTA DE MATERIALES

CANTIDAD

Cuaderno de música Colegio Maitenes

1

Instrumento musical a elección

1

Block croquera21 x 32 cms. 100 hjs.
Block Medium 99 1/8 20hojas
Borrador pizarra madera corriente
Caja forrada o plástica mediana para guardar útiles de arte(25 x
30 aprox.)
Tempera 12 colores (misma año anterior)
Set pinceles espatulados (diversas medidas)
Mezclador o paleta

1
1
1

TECNOLOGÍA

Carpeta plastificada c/acco roja (misma año anterior)

1

MATEMÁTICA

Cuaderno College matemática80 hojas t/naranja
Pizarra melanina 30 x 35 cms. aprox. (año anterior)

1
1

Cuaderno College composición 80 hojas t/amarilla
Archivador con palanca tamaño oficio

1
1

CIENCIASNATURALES

Cuaderno Collegematemática 80 hojas t/verde

1

CIENCIAS SOCIALES

Cuaderno College matemática 80 hojas t/roja
Tiralíneas negro 0.5

1
1

INGLÉS

Cuaderno Collegematemática 80 hojas t/azul

1

RELIGIÓN

Cuaderno College matemática 80 hojas t/celeste

1

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Cuaderno usado, reciclado (mismo año anterior)

1

Carpeta plastificada c/acco verde claro (misma año anterior)

1

Carpeta plastificada c/acco azul (Sólo alumnos nuevos)
Block prepicado oficio M7 80 hojas
Libreta de comunicaciones Colegio Maitenes
Mochila grande
Pañuelos desechables caja 90 unidades

1
1
1
1
2

Goma de borrar chica
Lápiz scripto 12 colores
Lápiz hexagonal 12 colores
Lápiz mina N°2 redondo
Lápiz pasta azul
Lápiz pasta rojo
Pegamento en barra 20 grs.
Regla plástica 20 cms.
Sacapuntas plástico simple
Tijera escolar marcada con tira

1
1
1
2
1
1
2
1
1
1

MÚSICA

ARTE

LENGUAJE

OTROS

ESTUCHE
GRANDE

1
1
1
1
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Las carpetas deben traer en la portada una etiqueta con el nombre del alumno, curso
y asignatura.
Los cuadernos deben venir con forro plástico y traer en la portada una etiqueta con
nombre del alumno, curso y asignatura. Deben reponerse cuando se acaben.
Todos los materiales restantes deben venir marcados.
Los materiales del estuche son de uso permanente todo el año. Es decir que deben
reponerse a medida que se vayan terminando.
Se favorecerá el uso de lápiz de tinta azul en lugar de lápiz a pasta, debido a que el
primero mejora el trazo y aliviana la fuerza de la mano para escribir.
El resto de los materiales de Arte y Tecnología se pedirán con anticipación, según se
vayan necesitando y de acuerdo a los proyectos en que los alumnos trabajen.
CUADERNOS: En caso de estar en buen estado y contar con hojas disponibles, pueden
usarse los mismos cuadernos del año 2020.

