
LISTA DE ÚTILES 
6° BÁSICO 2023

INICIO DEL AÑO ESCOLAR

El inicio del año escolar para todos los niveles desde Kinder 8°año de enseñanza básica es el día Miércoles 01 de Marzo de 2023. Para 
el caso del nivel Pre Kinder el ingreso es a las 13:30 horas.

El horario de salida para los días Miércoles 01, Jueves 02 y Viernes 03 son:
Kinder: 11:00, 11:30 y 12:00 horas respectivamente.
1ro a 8vo:  12:30 horas
Pre kinder:  15:00, 15:30 y 16:00 horas respectivamente.

A partir del día Lunes 6 de Marzo tendremos horarios normales para todos los niveles.

UNIFORME

Usted debe de contactar a los proveedores.
Proveedor oficial 
Confecciones Ely   Pasaje Bocaccio 838, Maipú   +56 973529778

REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR

El reglamento interno y de convivencia escolar se encuentra disponible en todo momento en nuestro sitio web y establece lo siguiente 
con respecto al uso del uniforme (Art. 16):
Como parte de la formación de hábitos, se estima necesaria la exigencia del uniforme común de uso obligatorio.
El uniforme escolar desde nivel PK a 4to básico es el buzo institucional.
Desde el nivel 5to a 8vo básico el uniforme oficial del colegio según genero y para las actividades deportivas ( Educación física y salud
como actividades fuera del colegio) los alumnos usan el uniforme deportivo.
IMPORTANTE: Todas las prendas que componen el uniforme deben estar marcadas con nombre completo y curso 2023.

DAMAS VARONES

• Pantalón de buzo institucional.
• Short institucional.
• Polerón de buzo institucional.
• Polera institucional blanca con insignia. Polera verde 

para días de deporte.
• Calcetines color blanco.
• Zapatillas deportivas (por seguridad, no se aceptará el uso

de zapatillas de lona, tampoco con luces o ruedas).
• Meses de invierno: se permite uso de polar institucional o

parka de color azul marino.

• Pantalón de buzo institucional.
• Short institucional.
• Polerón de buzo institucional.
• Polera institucional blanca con insignia. Polera verde para

días de deporte.
• Calcetines color blanco.
• Zapatillas deportivas (por seguridad, no se aceptará el uso 

de zapatillas de lona, tampoco con luces o ruedas).
• Meses de invierno: se permite uso de polar institucional o 

parka de color azul marino.

LIBROS DEL ESTUDIANTE

Los textos del estudiante que usa el colegio son los oficiales del Ministerio de educación y estos serán entregados a inicios del año 
escolar. Todos los textos deben marcarse con nombre completo y curso así como ser forrados del color de la asignatura.
El ministerio de educación envía los textos escolares según  el numero de matrícula al cierre del proceso. Alumnos ingresados después 
de esa fecha podrían tener que esperar la segunda entrega.

ÚTILES DE USO DIARIO

Los artículos de uso diario deben estar presentes en el estuche todos los días de la semana independiente de la asignatura. 
Lapices grafito N.º 2 triangular, Lápiz bicolor, goma de borrar, tijera escolar punta roma, pegamento en barra grande, lapices de 
colores, set de reglas y escuadrasa, sacapuntas con depósito, cola fría, 1 destacador de cualquier color.

1 libreta tamaño mediano de hojas blancas con tapa dura (mínimo 50 hojas).  (ejemplo). Esta se usará como libreta de comunicaciones

LENGUAJE – COLOR ROJO

• 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas
• 1 cuadernillo o block de hojas prepicadas 7 mm
• Block medium N.º 99
• 1 carpeta roja con elástico
• 1 libreta tamaño mediano de hojas blancas con tapa dura para decorar (mínimo 50 hojas).  (ejemplo)
• 3 destacadores de color a elección
• 1 libreta tamaño mediano de hojas blancas con tapa dura  (mínimo 100 hojas).  (ejemplo)

LECTURAS COMPLEMENTARIAS SERÁN INFORMADAS LA PRIMERA SEMANA DE CLASES

MATEMÁTICA – COLOR AZUL ( celeste para geometría)

• 2 Cuaderno universitario cuadro grande para matemática con forro azul.

https://casaideasperu.vtexassets.com/arquivos/ids/201431-800-auto?v=637874449055230000&width=800&height=auto&aspect=true
https://casaideasperu.vtexassets.com/arquivos/ids/201431-800-auto?v=637874449055230000&width=800&height=auto&aspect=true
https://casaideasperu.vtexassets.com/arquivos/ids/201431-800-auto?v=637874449055230000&width=800&height=auto&aspect=true


• 1 Cuaderno universitario cuadro grande para geometría con forro CELESTE
• 1 libreta tamaño mediano de hojas blancas con tapa dura  (mínimo 100 hojas).  (ejemplo)
• 1 set de regla, escuadra pequeña y un transportador..
• Lapices de colores y lapices de cera
• Lapices grafitos y/o portaminas 0.7 mm
• Cartón de caja en buen estado. Se informará formato para enviar.
• 1 block mediano
• 1 tiralineas de 0,8 negro
• Temperas
• Estuche de cartulinas de colores
• Cartón piedra liso. Se informará el tamaño a usar
• Marcadores de coloeres variados
• 1 croquera
• 8 tornillos de mariposa de 3/16 ( de preferencia plásticos si los encuentra)
• 8 pernos de 3/16 x 12 ( de preferencia plásticos si los encuentra).
• Cajas de remedios o similar de diferentes tamaños (al menos 10)
• Libro de lectura el que será usado por la profesora y se informará la forma  ver libro

CIENCIAS – COLOR VERDE

 1 Cuaderno universitario de cuadros con forro verde  1 DELANTAL BLANCO CON NOMBRE
 1 Portapapeles liviano

 3 puñados de muestra de suelo: arenoso, arcilloso y 
limoso).   ejemplo

 3 frascos transparentes con tapa de 500ml. (idealmente 
plásticos)

 4 vasos plásticos transparentes
 set de plasticina
 1 caja de zapatos grande con tapa

 papel aluminio de cocina
 Material de reciclaje se solicitará

 tempera y pinceles
 set de cartulinas de colores
 1 mantel plástico

HISTORIA Y GEOGRAFÍA  -  COLOR AMARILLO

• 1 Cuaderno universitario cuadro grande forro amarillo
• 1 Block tamaño 99
• 1 set de cartulinas
• Imagenes referentes al siglo XIX en chile ( Proceso de independencia, gobiernos, guerra del pacifico, invasión a la araucania, 

ciclo del salitre, limites territoriales, etc).
• Medio pliego de cartón piedra negro. Se informará formato en que debe ser enviado
• set de lapices llamativos color patel claros ( gel, fluor, cera o el que pueda ser usado en color negro.)
• Lapices de cera
• Lapices scripto
• 1 Mantel plástico

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD – COLOR CAFE

• Buzo oficial del colegio con nombre color verde.
• Zapatillas acordes para el ejercicio (sin plataforma ni suela dura).
• Polera oficial de cambio del colegio con nombre.
• Toalla de mano con nombre.
• Botella para agua con nombre.
• Protector solar.
• Cuaderno cuadro grande (7mm) 
• Silbato deportivo. ( Este es de uso individual )

ARTES VISUALES

• 1 croquera
• 1 block mediano
• Lapices de cera
• 2 pliegos de cartulina española blanca
• 1 cinta Masking tape pequeña
• 1 set de cartulinas españolas

• 1 cuadernillo de hojas blancas tamaño mediano (Debe ser con tapa dura ojala sin ningún diseño).  Ejemplo

• 1 pegamento liquido
• 1 lápiz escrito negro, tiralíneas o plumón negro punta fina
• Materiales de reciclaje se solicitarán en su momento
• 1 caja de zapatos grande
• trozos de cartón de caja en buen estado. Se informara formato de envío.
• Cajas de remedios o simular de diferentes tamaños ( al menos 10)
• Temperas y pinceles
• 1 trozo de cartón piedra de 2mm.

https://cmmedu.uchile.cl/wp-content/uploads/2020/04/cap2_esp.pdf
https://scontent.fsdu9-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/208984566_986529268553735_6146578277097737580_n.png?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=9267fe&_nc_eui2=AeGRrgc3owuVv-Ah4CxjZbl_mUzkasPjO6-ZTORqw-M7r3h8zeeV4GqWjNChoIul5V0&_nc_ohc=lCHatiR7ouoAX-Vf80g&_nc_ht=scontent.fsdu9-1.fna&oh=00_AfBWGgmc6mo2fpkzCmG0RN7R8t-NpLpBRUYCRRyckcd6IA&oe=63F874C8
https://m.media-amazon.com/images/I/41ruuTsQIKS._SL500_.jpg
https://casaideasperu.vtexassets.com/arquivos/ids/201431-800-auto?v=637874449055230000&width=800&height=auto&aspect=true


• Papel volantín blanco, azul y rojo. 
• Se solicitará aporte para  la compra de palillos de bambú al por mayor para el uso de los alumnos.
• 1 adhesivo universal escolar transparente en tubo ( no en tarro) del tipo agorex o similar.
• 5 metros de toalla de papel absorbente ( tipo nova o similar). Debe ser áspera y lo más gruesa que se pueda.
• 1 colafria escolar
• 1 pincel de paleta medianos2 vasos plásticos pequeños
• Trozos de cartón de caja en buen estado
• Lapices, plumones del tipo gel y/o fluor
• 1 pegamento en barra

TECNOLOGÍA

La asignatura de Tecnología es una asignatura integrada a otras asignaturas en su proceso. Se requerirá el siguiente material:
• Mouse USB con cable para evitar pérdida de las partes.
• Pendrive

ESTRATEGIAS DEL LENGUAJE – COLOR NARANJO

• Un cuaderno college 100 hojas  (7mm)
• Block prepicado tamaño carta

MUSICA – COLOR MORADO

• 1 cuaderno cuadro grande 100 hojas.

• Cuadernillo con al menos 20 hojas de Pentagrama. Según la imagen de ayuda. ( puede ser impreso y anillado).  archivo para 
imprimir        archivo 2

• Guitarra o Ukelele.
• Flauta dulce Honner
• Instrumentos de percusión bongó, pandero
• Vestimentas de danzas folclóricas las que se avisarán con

anticipación. 

RELIGION  -  COLOR BLANCO

• 1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas
• block de dibujo tamaño carta
• lapices de cera ( todas las clases)
• materiales reciclados serán solicitados durante el año

INGLES – COLOR NEGRO

• 1 Diccionario Ingles -  español
• Lapices de colores
• 1 cuadernillo de hojas blancas tamaño mediano (Debe ser con tapa dura negra ojala sin ningún diseño).  Ejemplo
• 1 Block tamaño mediano Exclusivo de la asignatura.
• 3 destacadores
• Pots-its de colores
• Pots-its de flechas o del tipo stickers también sirven
• Pegamento en barra
• Pegamento liquido

PRESENTACIÓN PERSONAL  Y  DE ASEO

En nuestro reglamento interno y de convivencia escolar ART N.º 16, se establecen las orientaciones y/o obligaciones con respecto a la 
presentación personal de los alumnos.

“El colegio considera que cada alumno(a) debe mantener una buena presentación personal como un valor formativo, pues representa 
el respeto del alumno/a por su persona y por la institución a la cual pertenece. Una presentación limpia, sencilla y ordenada es un 
valor de convivencia que todo/a Arrayanino debe respetar. “

A su vez se agradece que los apoderados revisen las indicaciones de presentación personal y aseo las que considerar normas básicas 
como:

• No se permite el uso de Joyeria
• No se permite el uso de aros del tipo Pircieng. 
• No se permite el teñido, coloración, decoloración, visos, mechas, extensiones, rastas ni estética punk en el pelo.
• No se permite pintura de uñas ni maquillaje en damas o varones.
• Dada las edades de los alumno y la estrategia para desarrollar el proyecto educativo, las alumnas que usen faldas deben 

mantener un largo de esta máximo 1 palma arriba de la rodilla. A su vez, no se permite a las niñas anudar la polera quedando 
en forma de peto.

Limpieza del uniforme. El colegio fomenta siempre que los alumnos mantengan su uniforme limpio. Para lograr esto, la exigencia de 
delantal y cotona de forma OBLIGATORIA hasta el nivel 4to básico es fundamental y los apoderados deben asegurar esto durante todo 
el año escolar. 

https://www.musicca.com/files/documents/staff-paper/treble-clef-8-letter.pdf
https://www.musicca.com/files/documents/staff-paper/treble-clef-8-letter.pdf
https://www.musicca.com/files/documents/staff-paper/bass-clef-8-letter.pdf
https://m.media-amazon.com/images/I/41ruuTsQIKS._SL500_.jpg


IMPORTANTE:

Esta lista de útiles ha sido construida en función de todas las actividades que están planificadas, sin embargo, ante 
alguna eventualidad o modificación de alguna actividad se podrán solicitar otros materiales durante el año.

Útiles de aseo para la sala y/o pueden ser enviados por los apoderados de forma voluntaria en organización de su 
directiva y profesor jefe.


