
  

Centro Educacional Particular 
    María Reina Inmaculada 
           Isla De Maipo 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2019 

6° Básico 2019 

Asignaturas Cantidad de útiles 

Lenguaje 1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 7mm. 

de 100 hojas   

1 carpeta tamaño oficio roja con acoclip. 

1 set de fundas plásticas tamaño oficio. 

Matemáticas 1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 7 mm.  

de 100 hojas. 

1 Transportador. 

1 Compás. 

1 regla 20 cm. 

1 Carpeta con forro azul con acoclip. 

Ciencias 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande 7mm.   

de 100 hojas. 

 

Historia 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande 7mm.   

de 100 hojas. 

1 block de papel milimetrado 

1 block de papel mantequilla o diamante. 

 

Artes Visuales 1 croquera grande 

1 block N°99 medium 

1 sobre de cartulinas de color. 

1 paquete de papel lustre (10 x 10 cms.) 

1 caja de lápices de colores. 

1 caja de lápices pasteles grasos. 

1 caja de témpera de 12 colores. 

1 mezclador 

2 pinceles paleta (3 y 6) 

1 individual plástico 

1 caja de plastilina 

1 set de goma eva 

1 pegamento en barra 

1 tijera escolar punta roma 

 

Tecnología 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande 7mm.   

de 100 hojas. 

1 escuadra 

1 pendrive 

Nota: los materiales serán pedidos clase a clase. 

Música 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande 7mm.   

de 100 hojas  

1 cuaderno de pauta. 

1 Instrumento a elección (flauta, metalófono o melódica ) 

Inglés  1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande de 100 

hojas. 

Diccionario de inglés – español. (el usado año 2018) 

Educ. Física 1 cuaderno college 60 hojas. 

Buzo institucional del colegio. (Marcado  con nombre y apellido) 

Zapatillas deportivas 

1 toalla de mano con su nombre 

Útiles de aseo. 

1 bolso deportivo.  

Taller de sexualidad 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

Lápices scripto. 

Taller de teatro 1 cuaderno college 100 hojas 

Taller deportivo Se utilizan los mismos materiales que para educación física. 

Religión 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande 7mm.   



de 100 hojas  

Biblia latinoamericana. 

Orientación 1 cuaderno college de matemática cuadro grande 7mm. de 100 

hojas (forro transparente con identificación). 

TODOS LOS DÍAS EN LA 

MOCHILA 

Estuche con útiles completo 

Agenda escolar año 2019. 

 
 

 

 


