Colegio “Profesor Huguet
Viña del Mar

“LISTA DE ÚTILES 6° AÑO BÁSICO 2020”
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
TEXTO: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 6 “SABER HACER” ED. SANTILLANA.
1 cuaderno universitario líneas de 100 hojas (forro rojo)
1 cuaderno college de 80 hojas línea para comprensión lectora (forro rojo)
1 diccionario de significados (Se recomienda Sopena Aristos Junior)
PLAN LECTOR:
1. “Quique hache detective: El misterio de los héroes del aire (Gonzalo Martínez y Sergio Gómez)
2. “Los extrañamientos” (Martín Blasco)
3. “La pata del diablo” (Sara Bertrand)
4. “Como un salto de campana” (Víctor Carvajal)
5. “Batichino” (Roberto Fuentes
6. “Los viajeros del puerto” (Lorena Rodríguez)
7 “Romeo y Julieta” (ADAPTACIÓN Marco Antonio de la Parra y Rodrigo López)
EDUCACIÓN MATEMÁTICA:
TEXTO: MATEMÁTICA 6 “SABER HACER” ED. SANTILLANA.
1 cuaderno universitario cuadros de 100 hojas (forro azul)
1 cuaderno college cuadros de 80 hojas para geometría (forro naranjo)
1 compás metálico
1 transportador
1 set de reglas
CIENCIAS NATURALES:
TEXTO: CIENCIAS NATURALES 6 “SABER HACER” ED. SANTILLANA.
1 cuaderno universitario líneas de 100 hojas (forro verde)
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:
TEXTO: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 6 “SABER HACER” ED. SANTILLANA.
1 cuaderno universitario líneas de 100 hojas, puede reutilizar el del año anterior (forro amarillo)
FORMACIÓN CIUDADANA:
1 cuaderno de 60 hojas, modelo college (forro café)
INGLÉS:
TEXTO: COOL KIDS 6 SECOND EDITION, RICHMOND SANTILLANA.
1 cuaderno college cuadros de 60 hojas, puede reutilizar el del año anterior (forro celeste)
ARTES VISUALES Y EDUCACIÓN TECNOLÓGICA:
1 croquera de hojas blancas tamaño oficio.
1 carpeta de papel entretenido
1 caja de témpera de 12 colores
1 caja de plumones de 12 colores
2 pinceles N° 2 y N° 8
2 block de dibujo 1/8
2 paquete de papel lustre 10 x 10 cms
1 Kg. de arcilla.
*Los materiales deben venir en una caja plástica de 6 litros.

1 caja de lápices de cera de 12 colores
2 cajas de plasticina de 10 barras
1 caja de lápices de cera de 12 colores
2 pegamentos en barra
1 mezclador
1 pliego de papel Kraft
1 individual plástico para la mesa.
1 caja de tiza de 12 colores

EDUCACIÓN MUSICAL:
1 cuaderno college cuadro de 60 hojas (forro morado)
1 instrumento a elección (flauta dulce de preferencia Hohner, teclado, guitarra, melódica o metalófono cromático doble fila)
EDUCACIÓN FÍSICA:
- Buzo oficial del colegio y polera celeste oficial del colegio
- Calza azul marino (damas)
- Útiles de aseo (toalla, colonia, peineta, jabón)

- Polera de cambio oficial del colegio (piquet)
- Short azul marino (varones)
- Zapatillas adecuadas para deportes

JEFATURA DE CURSO:
1 carpeta roja plastificada con archivador para las pruebas
1 cuaderno college cuadros de 60 hojas, forrado con papel de regalo y plastificado (solo alumnos nuevos)
Estuche con: 1 caja de lápices de madera de 12 colores, 1 pegamento en barra, 1 tijera punta roma, 1 goma de borrar,
3 lápices grafito, 1 sacapuntas, 2 lápiz bicolor (mantenerlo con estos útiles durante todo el año).
7 plumones de pizarra (2 negros – 2 azules – 2 rojos – 1 verde)
1 juego de mesa
2 resmas tamaño oficio (una por semestre)
Artículos de aseo para la sala (8 rollos papel higiénicos, 6 toallas de papel gofrado, 1 desodorante antibacterial y 1 paquete
de toallitas húmedas de cloro)

UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO:
Damas:
- Blazer azul marino.
- Falda gris con 12 tablas.
- Camisa celeste.
- Corbata gris.
- Medias grises o ballerina grises.
- Zapatos negros.

Varones:
- Blazer azul marino.
- Pantalón gris.
- Camisa celeste.
- Corbata gris.
- Calcetines grises.
- Zapatos negros

SUGERENCIAS para adquirir uniforme oficial y elementos deportivos.
1. Blanca Nieves: Calle Valparaíso 479, Viña del Mar – Teléfono 32 – 2541356
2. Dieva: Ecuador 256 local 2, Viña del Mar – Teléfono 32 – 2688037
3. Lily Sport: Edificio Agua Santa local 18, (metro Miramar), Viña del Mar - Teléfono: 32 – 2665788
Simón Bolívar 291 (metro Hospital) Viña del Mar – Teléfono 32 – 2630785
4. Kosca: Ecuador 133, Viña del Mar – Teléfonos: 32 – 2736053 / 32 – 2489845
5. An Mary: Álvarez pasaje Eleuterio Ramírez N° 1052 Viña del Mar – Teléfono 32 – 2990169

Los útiles deben ser entregados el día JUEVES 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2020. A excepción de los libros, los
cuales serán pedidos por el profesor según horario de clases.
Todos los útiles y prendas de vestir deben venir MARCADOS con su nombre completo y curso.
Los textos de Editorial Santillana pueden ser adquiridos en el Colegio solo el día 24 de febrero de 8:30 a 13:30 hrs.

