
 
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA  
CHIMBARONGO 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES SEXTO AÑO 2023 

 
 
 
 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno universitario de 100 hojas con forro transparente. 
1 cuaderno universitario de 100 hojas (Taller de Lenguaje) 
 
CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado sin forro. 
 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA/CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado con forro transparente.  
 
MATEMÁTICA 
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado con forro transparente. 
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado (Taller matemática)  
1 regla de 20 cms. en el estuche 
1 regla de 30 cms. 
Transportador 
 Compás  
 Calculadora tradicional. 
 
ARTES VISUALES 
1 paño y toallitas húmedas. 
Pinceles idealmente cerda suave tipo paleta N° 4, 8 y 10. 1 vaso. 
1 croquera 100 hojas tamaño oficio doble faz. (puede ser la del año 2021) Tempera 12 
colores 
1 mezclador. 
1 Block 1/8 
 
 
IMPORTANTE: Los materiales se solicitarán con anterioridad a la realización de los 
trabajos. 
 
MÚSICA 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro amarillo. 
1 instrumento melódico o armónico a elección (metalófono cromático, melódica, teclado 
pequeño, guitarra o ukelele) 
 
IMPORTANTE: Se dejarán imágenes de referencia al finalizar el listado de los 
instrumentos. 
 
 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA/ORIENTACIÓN (MISMO CUADERNO) 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado con forro transparente.  
 
IMPORTANTE: los materiales se solicitarán con anterioridad a la realización de los 
trabajos. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y TALLER 
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas forro transparente (se utilizará para 
ambas asignaturas) 
 1 bolsa de aseo que contenga: toalla, jabón, desodorante en barra y peineta. 
 
INGLÉS 
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado sin forro. 
1 diccionario inglés/español 
1 carpeta amarilla tamaño oficio con archivador.  
 
RELIGIÓN 
1 cuaderno universitario100 hojas cuadriculado. 
 



 
MATERIALES QUE DEBE TRAER SIEMPRE EN SU MOCHILA 
1 estuche con: 
 
Lápices pasta azul, negro y rojo (se sugiere punta fina)  
Lápiz mina 
Destacadores. 
Corrector. 
Sacapuntas con depósito de desechos.  
Pegamento en barra pequeño. 
Goma. 
Tijeras de punta redonda.  
Lápices de colores. 
1 carpeta fuelle tipo acordeón. (Se puede reutilizar la del año 2022) 
Agenda del colegio. 
3 fotos tamaño carné, deben ser con fondo rojo y con la polera cuello piqué del colegio. 
Deben ser entregadas al profesor jefe en el mes de marzo. 
 
 
 
TODAS LAS PERTENENCIAS DEL (LA) ALUMNO(A) DEBEN ESTAR MARCADAS 
CON EL NOMBRE, INCLUYENDO LA VESTIMENTA. 
 
 
 
● Sugerencia instrumento a elección para Música 

 
Metalófono  cromático                                                                               Melódica 
 

 
 
 
 
 
 
Teclado pequeño                                                                        Ukelele o guitarra



 


