CURSO: 6° Básico

New Little College
Coordinación Académica

Estimados Apoderados(as): El presente documento tiene por objetivo informar a ustedes lista de
útiles escolares y el Plan Lector 2019.
ASIGNATURAS
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN
INGLÉS

MATEMÁTICA

HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS
SOCIALES
CIENCIAS
NATURALES

ARTES VISUALES

ARTES
MUSICALES
TECNOLOGÍA
EDUCACIÓN
FÍSICA
RELIGIÓN

ÚTILES
1 cuaderno universitario 100 hojas Matemática cuadro grande (forro verde)
Materia.
1 diccionario sinónimos y antónimos.
1 diccionario Aristos.
1 archivador verde con acoclip.
1 cuaderno universitario 60 hojas cuadro grande (forro rosado)
Cuaderno Cuadriculado 7 mm, 100 hojas Forro rojo
Block Cuadriculado prepicado, tamaño oficio, para actividades clase a clase.
Carpeta con acoclip color rojo
Lápiz gráfito, goma de borrar, sacapunta, lápiz pasta, regla 20 cm.
Transportador y escuadra, se solicitarán previamente cuando se requieran.
Un Tangrama de plástico.
Todos los materiales deben estar marcados con nombre y curso.
1 cuaderno universitario 100 hjs. Matemática cuadro grande (forro amarillo)
Materia.
1 archivador amarillo con acoclip.
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas Forro azul
- Delantal o cotona blanca
- Carpeta plastificada con acoclip Azul
1 croquera tamaño carta doble faz
Estuche obligatorio:
 Pegamento en barra
 Lápices escriptos
 1 caja de 12 Lápices de colores y saca puntas
 Lápiz grafito o portamina y goma de borrar
 Regla metálica pequeña
 Tijeras
 1 masking tape
*Otros materiales específicos, serán solicitados durante el año, según cada
proyecto
-1 cuaderno 100 hojas (cuadriculado, para materia) Forro blanco
Comparte los materiales de artes visuales: croquera + estuche
*Otros materiales específicos, serán solicitados durante el año, según cada
proyecto
Uniforme Ed. Física de acuerdo al reglamento del colegio
Ropa de cambio (polera)
Útiles de aseo (jabón, toalla, cepillo de pelo).
Un cuaderno universitario cuadro grande Forro celeste

Importante: Es necesario que el/la estudiante desarrolle el hábito de asistir a clases
con sus materiales. El afianzar esta conducta evita problemas disciplinarios y del
proceso enseñanza – aprendizaje; contribuyendo, además, al desarrollo de valores
como la responsabilidad, rigor y orden.

PLAN LECTOR ANUAL

Mes

Texto

Autor(a)

Oscar Wilde

Mayo

“El fantasma de Canterville”
Ed. Zig - Zag
“El monstruo del arroyo”

Junio

“La gran Gilly Hopkins”

Catherine Paterson

Agosto

“Aventuras de un niño de la calle”

Julia Mercedes Castillo

Septiembre

“Quique Hache, detective”

Sergio Gómez

Octubre

“Misterio en el campamento”

Beatriz García-Huidobro

Noviembre

“Historia de una gaviota y del gato que le Luis Sepúlveda
enseñó a volar”

Abril

Mario Méndez

