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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – SEXTO BASICO - 2020
Inicio Año Escolar 02 de marzo de 2020 - 08:15 Horas
Horario de salida: según horario publicado en la página del Colegio a contar del 26 de febrero
PROYECTO AVANZADA DIGITAL DE SANTILLANA.COMPARTIR – SEXTO AÑO BÁSICO
Santillana.Compartir, es un proyecto educativo integral, que le permitirá a su hija o hijo poder aprender en un entorno
digital seguro y de acuerdo a sus habilidades, las cuales son propias de los niños del siglo XXI.
La compra del proyecto SOLO se efectuará a través de www.santillanacompartir.cl/familias y desde esta página se dirige al
banner de pagos, o a través del siguiente link http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php
Este portal permite hacer el pago del proyecto, el cual tiene un valor de $125.000.- y se puede pagar hasta en 10 cuotas
precio contado con tarjetas bancarias de crédito o débito o también podrá pagar a través de un cupón imprimible, el cual
deberá ser cancelado en Servipag o cualquier caja del Banco de Chile, a través de un procedimiento guiado, paso a paso, de
la compra.
IMPORTANTE: La pasarela de pago, para efectos de la compra de la llave digital, la cual incluye los textos de estudio, estará
disponible para su adquisición, a partir del día 06 de enero.
Retiro Libros: a partir del 26 de febrero 2020, en el Colegio.
En su compra usted está adquiriendo:
1) Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen (recursos interactivos y actividades multimedia, videos y mucho
más.
2) Las Licencia de acceso a las plataformas LMS e-Stela, Vitamina, Pleno, Twig, Spiral, Literatura Infantil y Juvenil
3) Contenido curricular en formato digital de todas las asignaturas incluidas en el proyecto, por área y por nivel.
1) lenguaje
2) matemática
3) ciencias sociales
4) ciencias naturales
4) Acceso al portal compartir en familia
5) En caso de cualquier inquietud contáctese al contact center 600 600 1808 o escriba un mail a
compartirchile@santillana.com
6) El material impreso será entregado directamente en el Colegio.

“Se recomienda realizar su comprar antes de iniciado el año escolar”.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
SEXTO AÑO BÁSICO-2020
IMPORTANTE: Todos los Textos de Estudio y Cuadernos solicitados a continuación, deben venir con forro transparente,
con el nombre y curso en éste. El cuidado de estos es de exclusiva responsabilidad de su pupilo. Se deben
llevar y traer al Colegio todos los días. No pueden quedar en el Establecimiento.

LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y LITERATURA
2 cuaderno Institucional Color a elección 1º y 2º semestre
1 carpeta archivador tamaño oficio color azul con acoclip (se puede utilizar la del año anterior)
1 Diccionario (No junior). Se sugiere Aristos Sopena (se puede utilizar el del año anterior)
1 Diccionario Práctico de Sinónimos y Antónimos (Se sugiere A. Ghio, Editorial Sopena) (se puede utilizar el del año anterior)
Texto de Apoyo: “El libro está incluido en la compra del Proyecto Avanzada Digital de Santillana Compartir”
Lectura Complementaria: Primer libro del mes de marzo: “Charlie y la fábrica de Chocolates”. Autor: Roald Dahl. Edit.
Alfaguara Juvenil. Deberán traerlo desde el primer día de Marzo.
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
1 cuaderno Institucional Color a elección
1 compás de buena calidad
1 transportador
Texto de Apoyo: “El libro está incluido en la compra del Proyecto Avanzada Digital de Santillana Compartir”
CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, para Naturales
1 block de matemática tamaño oficio con pre-picado
Texto de Apoyo: “El libro está incluido en la compra del Proyecto Avanzada Digital de Santillana Compartir”
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno Institucional Color a elección (pueden utilizar el del año anterior)
1 archivador tamaño oficio de tapa dura, diseño y color a elección Portafolio (pueden utilizar el del año anterior)
1juego de separadores de cartulina, formato oficio para ocupar en archivador (6 posiciones) (pueden reutilizarse las del año anterior)
1 block de matemática tamaño oficio con pre-picado
Texto de Apoyo: “El libro está incluido en la compra del Proyecto Avanzada Digital de Santillana Compartir”
Se solicitarán materiales puntuales durante el año.
INGLÉS (forrar transparente)
1 cuaderno Institucional o de libre elección
1 block de dibujo N° 99
1 block de cartulina de colores
1 cinta doble faz
1 plumón permanente negro
Textos: Textos: “Think Combo 1 B”, Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones (forrar transparente)
Reader: “ The Hound of the Baskervilles” Level 3 Usborne English Readers
Diccionario Español/ Inglés .Se recomienda Diccionario Books & Bits Blue
Se venderán en Librería Books and Bits: Av. Apoquindo 6856 A partir del 17 de Febrero de 2020

FILOSOFÍA PARA EL ADOLESCENTE
Cuaderno Institucional o de libre elección (puede ser el del año anterior)
Texto: Proyecto de Activación de la Inteligencia 6, (Nuevo P.A.I.) Editorial S.M.
MÚSICA
1 carpeta tamaño OFICIO para archivar con acoclip con 10 fundas plásticas tamaño oficio
Un set de tres uñetas Médium
Los alumnos que quieran usar las GUITARRAS ELÉCTRICAS del colegio DEBERÁN TRAER UN JUEGO DE CUERDAS calibre
10 de cualquier marca
Los alumnos que quieran usar la GUITARRA ELECTROACÚSTICA del colegio DEBERÁN TRAER UN JUEGO DE CUERDAS
para guitarra electroacústica de cualquier marca

RELIGIÓN
1 Cuaderno Institucional o de libre elección
TECNOLOGÍA
2 Block de Papeles Lustres
2 Block de Cartulinas de Color
1 cuaderno de cuadritos 60 hojas

Nota: Todos los materiales deben entregarse marcados a la Profesora a cargo, la segunda semana de clases.

En la asignatura de Arte Visuales, los materiales podrán ser comprados durante el transcurso del año de acuerdo a la
solicitud de la profesora.
ARTES VISUALES
1 cuaderno croquis 100 hojas (el mismo de 5° básico, 2019)
1 caja de témperas 12 colores

1 caja de oil pastel 6 colores
1 caja de 12 lápices de colores (utilizados en otros sectores)
1 caja de 12 lápices scripto
1 block papeles entretenidos
2 blocks de dibujo Médium 1/8 (uno para cada semestre)
1 set papeles de volantín blanco, azul y rojo
1 lápiz grafito
1 pegamento en barra
1 tijera punta roma
1 frasco Cola Fría
Mezclador, vaso desechable para agua, paño, diario
Revistas para recortar
Nota: Se solicitará material desechable y otros durante el año.
Cada alumno (a) debe presentarse con los materiales solicitados por la profesora clase a clase
ÚTILES DE USO DIARIO
1 estuche mediano con:
12 lápices de colores no grasos (también usados Tecnología)
1 lápiz grafito Nº 2 HB o Portaminas grosor 0.9 - mina Nº 2.
1 lápiz pasta rojo
1 lápiz pasta negro
1 lápiz pasta verde
2 goma de borrar
1 corrector
1 tijera punta roma
1 destacador
1 regla 20 cm
UNIFORMES:
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD (todo debidamente marcado)
Buzo Institucional
Short o calzas azules Institucionales
Polera roja Institucional manga larga y corta
Zapatillas para deportes (no de paseo, ni de lona)
Calcetines deportivos
Polera de Educación Física de recambio
Pañuelo blanco de bolsillo (Unidad de Folklore) 2º Semestre
Bolso de aseo personal: toalla grande, jabón y chalas de baño
En época de calor se solicita traer un bloqueador y gorro con visera azul marino.

2.
2.1
•
•
•
•
•
•
•

DE USO DIARIO
UNIFORME VARONES
Pantalón gris recto. TALLA REAL DEL ALUMNO
Zapato negro o zapatilla negra tipo zapato
Calcetines grises
Polera blanca Institucional manga corta o larga
Polar azul Institucional
Polerón azul Institucional
Accesorios Institucionales: cuello y gorro de polar azul marino

2.2
•
•
•
•
•
•
•

UNIFORME DAMAS
Falda Institucional o pantalón gris recto.
Zapato negro o zapatilla negra tipo zapato
Calcetines grises
Polera blanca Institucional manga corta o larga
Polar azul Institucional
Polerón azul Institucional
Accesorios Institucionales: cuello y gorro de polar azul marino

* TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR MARCADOS CON SU NOMBRE
COMPLETO Y CURSO (OBLIGATORIO)
El uniforme se adquiere en: Centro de Padres y Apoderados:
Los Gladiolos Nº 10.031 Celular: 9 8425 7338 Email: tiendacpa@hotmail.com
Horario Diciembre:
(16 al 30 Diciembre)
Lunes a Viernes de 10:00 hrs a 14:00 hrs

Horario Febrero:
(03 al 28 de Febrero)
Lunes a Viernes de 11:00 a 13:00 hrs. y
de 15:00 a 18:00 hrs.
Colación: 13:00 a 15:00 hrs.

Horario Marzo:
Lunes a Viernes de 07:45 a 13.00 hrs y de 14:00
a 16:00 hrs.
Colación: 13:00 a 14: 00 hrs

Transporte Escolar: Sr. Ramón Ortiz Celular: 9 6196 4848


Para la asignatura de Artes, la Dirección del Establecimiento sugiere por seguridad de los alumnos (as) el uso de Productos no tóxicos.



Los cuadernos Institucionales adicionales podrán ser adquiridos en la Tienda del Centro General de Padres y Apoderados



Todos los útiles y artículos de vestuario deben venir marcados de forma visible para que puedan ser reconocidos por el alumno.

