
 

 

 

 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 
                                                              6º Básicos 2021 

 
 

Estimado Apoderado: Hacemos llegar la lista de útiles escolares con lo mínimo 
necesario para que su hijo/a pueda realizar un proceso online desde su hogar. 
Si el docente necesita algún material puntual para sus clases, será solicitado con 
anticipación y a medida que se vaya requiriendo. 
 
Todos los materiales deben estar marcados con el nombre, apellido y curso para las 
clases presenciales. 

 
LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

● 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

● Forro color Rojo 

● Diccionario sinónimos y antónimos 

● Diccionario español. 

MATEMÁTICA ● 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

● Forro color azul 

CIENCIAS NATURALES ● 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

● Forro color verde. 

HISTORIA,GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

● 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

● Forro color amarillo 

INGLÉS ● 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

● Forro color morado. 

● Diccionario español – inglés 

EDUCACIÓN FÍSICA ● Buzo completo del Colegio, marcado o Buzo burdeo y polera 

blanca. 

● Zapatillas deportivas (sin luces, sin ruedas y evitar zapatillas de 

lona). 

● Útiles de aseo personal: toalla, desodorante y botella plástica 

para el agua. 

● Cuaderno  college 60 hojas. Forro transparente 

RELIGIÓN ● 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

ESTUCHE DE USO 
PERSONAL 

• Debe contener: lápiz grafito, lápiz pasta (rojo-azul - negro), 
goma de borrar, tijeras, pegamento en barra, regla pequeña, 
destacador, lápices de colores, no olvidar marcar todo. 

 
▪ Los cuadernos y libros deben estar forrados con forros de los colares indicados en 

cada asignatura y marcado con su respectiva identificación en la tapa. La identificación 
incluye: Nombre Completo del estudiante, Curso y Asignatura. 

▪ Recodar que este año se utilizarán los textos de estudio del año 2020. 
 
 

Profesores   

Claudia Flores 6° A claudia.flores@colegioclubhipico.cl 

Renán Pardo 6° B renan.pardo@colegioclubhipico.cl 

José Ignacio Chaparro 6° C jose.chaparro.cl@colegioclubhipico.cl 
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