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Listado de materiales y útiles escolares 2020 
 

NIVEL: 6° básico.  

ASIGNATURA DETALLE 
Lenguaje  • 1 Cuaderno universitario cuadro grande,  100 hojas, cuadro 7mm, 

color rojo o con empaste rojo. 
• En el transcurso del año se solicitará material adicional para la 

asignatura. 
• Ver lecturas complementarias en lista aparte. 

Matemática  • 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, cuadro 7mm, 
color azul o con empaste azul. 

• Set geométrico. (trasportador, regla y compás) 
Cs. Naturales • 1 Cuaderno  universitario cuadro grande 100 hojas, cuadro 7mm, 

color verde o con empaste verde. 
• Delantal blanco, cotona o similar (para uso de laboratorio) 
• En el transcurso del año se solicitará material adicional para la 

asignatura. 
Historia  • 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, cuadro 7mm, 

color café o con empaste café. 
• En el transcurso del año se solicitará material adicional para la 

asignatura. 
Inglés  • 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, cuadro 7mm, 

color amarillo o con empaste amarillo. 
• 1 Diccionario Inglés-Español 
• En el transcurso del año se solicitará material adicional para la 

asignatura. 
 

• Lectura complementaria: “The skateboarder”, Ed. Oxford 
University Press. Distribuye: Books and Bits. Se avisará la fecha de 
venta en Copiapó. También existe opción de compra online en: 
http://www.booksandbits.cl/ 

Artes Visuales • Croquera tamaño  carta u oficio.  
• Lápiz grafito hb n°2 
• Cotona o delantal (traer todas las clases) 
• En el transcurso del año se solicitará material adicional para la 

asignatura. 
Tecnología • Cuaderno de croquis universitario 100 hojas.  

• En el transcurso del año se solicitará material adicional para la 
asignatura. 

Música • 1 cuaderno universitario 60 hojas, cuadro 7mm. 
• 1 Instrumento (criterio del apoderado): Guitarra, Teclado, Flauta 

dulce, Melódica o Xilófono cromático. 

Formación 
valórica 

• 1 cuaderno universitario 60 hojas. 

Ed. Física • Buzo Oficial del Colegio 
• Polera deportiva del Colegio (celeste) 
• Zapatilla deportiva (sugerencia) 
• Calza y short del Colegio (obligatorios) (para cambios según época 

del año) 
• ÚTILES DE ASEO PERSONAL:  una bolsa de género marcada con su 

nombre y curso con polera de cambio (del colegio o blanca lisa, sin 
ningún símbolo), toalla de mano, peineta o cepillo, desodorante y 
jabón, elástico para el pelo (damas). 

Estuche • 2 lápices grafito. 
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• 1 goma de borrar. 
• 1 sacapuntas con contenedor de basura. 
• 1 caja de lápices de 12 colores de madera. 
• 1 pegamento en barra mediano 
• 1 tijera punta roma mundial o similar. 
• 1 regla metálica 15 a 20 cms. 
• 1 lapicera de color rojo y azul 
• 2 destacadores de diferente color 
• 12 lápices scrip (plumones) 
• Atención: Debe marcar los útiles  y el estuche con el nombre  y 

curso el alumno. 
• Atención: Los materiales del estuche son de revisión diaria de 

forma aleatoria y se deben reponer cada vez que sea necesario. 
TODO debe estar marcado. 

Mochila   • 1 mochila sin ruedas. 
Otros  • 1 archivador  con separadores para todas las asignaturas para 

pruebas ( debe estar rotulada con el nombre del alumno. 
• 10 fundas tamaño oficio  (para la entrega de informes de notas) 
• 1 cinta de embalaje transparente o cinta masking (gruesa).  

 
Libreta de 
comunicaciones 

• Libreta o cuaderno para comunicaciones.  
• De uso obligatorio. 
• El centro de padres vende la libreta oficial del colegio, pero cualquier 

libreta es aceptada.  
• Es responsabilidad del apoderado revisar diariamente la libreta 

de comunicaciones.  
Uniforme • Visitar web del colegio, sección Uniforme.  

• https://www.colegiocervantino.cl/uniforme 
 
IMPORTANTE: 

• Se solicitarán materiales adicionales, en la medida que se vayan necesitando.  
• Todos los materiales solicitados serán utilizados con fines netamente pedagógicos y de 

uso exclusivo de los estudiantes del colegio Cervantino. 
• Los materiales se recepcionarán la primera semana de clases. 
• Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del alumno/a. 
• Los alumnos comenzarán a utilizar los cuadernos de cada asignatura desde el primer 

día de clases, iniciando el primer día con lenguaje y matemática (primer día). NO 
ENVIAR CUADERNO BORRADOR. 
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