
  

 
 

COLEGIO MAITENES 

SEXTO BÁSICO 

2022 

ASIGNATURA LISTA DE MATERIALES CANTIDAD 

MÚSICA 
Cuaderno de música Colegio Maitenes 1 

Instrumento musical a elección 1 

  

ARTE 

Block croquera21 x 32 cms. 100 hjs. 1 

Block  Medium 99 1/8 20hojas 1 

Caja forrada o plástica mediana para guardar útiles de arte(25 x 

30 aprox.) 1 

Tempera 12 colores (misma año anterior) 1 

Set pinceles espatulados (diversas medidas) 1 

Mezclador  o paleta / Vaso / Paño 1 

 

TECNOLOGÍA Carpeta plastificada c/acco roja (misma año anterior) 1 

   

MATEMÁTICA 
Cuaderno College matemática80 hojas t/naranja 1 

Pizarra melanina 30 x 35 cms. aprox. (año anterior) 1 

 Plumón negro, azul y rojo para pizarra.  Borrador 1 c/u 

 

LENGUAJE 
Cuaderno College composición  80 hojas t/amarilla 1 

Archivador con palanca tamaño oficio 1 

 Fichas Bibliográficas grandes 10 

 

CIENCIAS NATURALES Cuaderno College matemática 80 hojas t/verde 1 

 

CIENCIAS SOCIALES Cuaderno College composición 80 hojas t/roja 1 

 

INGLÉS Cuaderno College matemática 80 hojas t/azul 1 

 

RELIGIÓN Cuaderno College matemática 80 hojas t/celeste 1 

 

 Alcohol gel líquido de uso permanente para tener en la mochila 1 

 Mascarilla diaria de repuesto en la mochila  

 Botella de agua de uso personal marcada 1 

OTROS 

Carpeta plastificada c/acco verde claro (misma año anterior) 1 

Carpeta plastificada c/acco azul (Sólo alumnos nuevos) 1 

Block pre picado oficio M7 80 hojas 1 

Libreta de comunicaciones Colegio Maitenes 1 

Mochila grande 1 

Pañuelos desechables caja 90 unidades 3 

 Papel Fotocopia Resma TAMAÑO OFICIO 2 

 

ESTUCHE 

GRANDE 

Goma de borrar chica 1 

Lápiz scripto 12 colores 1 

Lápiz hexagonal 12 colores 1 

Lápiz mina N°2 redondo 2 

Lápiz pasta azul 1 

Lápiz pasta rojo 1 

Pegamento en barra 20 grs. 2 

Regla plástica 20 cms.  1 

Sacapuntas plástico simple 1 

Tijera escolar marcada con tira 1 

 



 

● Las carpetas deben traer en la portada una etiqueta con el nombre completo del 

alumno, curso y asignatura. 

● Los cuadernos deben venir con forro plástico y traer en la portada una etiqueta con 

nombre completo 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. 

● Se sugiere tener algún aparato tecnológico disponible (tablet, computador, notebook, 

Ipad u otro) para trabajar en el colegio y en la casa en la aplicación de matemáticas 

EDUTEN Finland Math.  
 

 


