
 

 

COLEGIO SAINT DOMINIC 2015 

 
 

1.- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

Texto: Lenguaje y Comunicación 6º, Proyecto Savia, Editorial SM. 

1 Cuaderno 100 hojas de cuadro grande. 

1 Carpeta tamaño oficio con aco-clip (color rojo).  

1 Diccionario de la lengua española. Aristos, edit. Sopena. 125.000 definiciones. Ed. 

2018.  

1 Sobre cartulina de color. 

1 Block prepicado tamaño carta cuadriculado (Se sugiere marca “Colón” con espiral) 

 

 

SEXTO BÁSICO 

Título Autor Editorial Mes 

Quidora, joven mapuche Jacqueline Balcells Ed. Zig Zag Marzo 

Otra vez Don Quijote (2ª 

parte del Quijote) 

Adaptación de 

Agustín Sánchez Vicens Vives Abril 

Asesinato en el Canadian 

Express Eric Wilson SM Mayo 

El Principito A. Saint Exupery Emecé Junio 

Quique Hache Detective Sergio Gómez SM Agosto 

Pingüinos Sebastián Vargas SM Septiembre 

La hija del 

espantapájaros María Gripe SM Octubre 

 

 

 

2. - INGLÉS  

 

Texto: Full Blast Plus 2 (Students’ book and workbook) mmpublications 

1 Diccionario bilingüe  

1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, (marcado  con nombre, curso y 

asignatura) 

2 pliegos de papel kraft 

1 Archivador 2 anillos, 4 cms. Tamaño oficio (marcado con nombre, curso y 

asignatura) 

1 set de separadores de archivador 
 

3.- EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 

Texto: Matemática 6°, Editorial Santillana Proyecto “Saber Hacer” 

1 Cuaderno de  cuadro grande (200 hojas Universitario) 

1 Set de Geometría: regla (30 cm), escuadra, transportador (de 180 grados). 

1 Compás   

1 Carpeta para guardar evaluaciones.  

 

 

 

LISTA DE ÚTILES 6° BÁSICO 2020 



 

 

COLEGIO SAINT DOMINIC 2015 4.- CIENCIAS NATURALES  

 

Texto : Ciencias Naturales 6º  Proyecto Savia SM. 

1 cuaderno cuadro grande 

 

 

5.- HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 

1 carpeta plástica para archivar pruebas y guías 

 

 

6.- EDUCACIÓN MUSICAL 

 
1 carpeta tamaño carta con fundas adheridas (pegadas a la carpeta, no sueltas)  

con 25 hojas blancas, tamaño carta. 

1 instrumento  MELÓDICO,: Metalófonos  cromático o Xilófono  (placas de madera)  o 

un teclado idealmente con audífonos/ o Guitarra. 

 

 

 

7.- ARTES VISUALES 

 

2 Block de dibujo 1/8 de pliego 

1 Carpeta con cartulina de colores (Española) 

1 Carpeta papel lustre  

1 set de lápices acuarelables 12 colores 

1 set de témpera de 12 colores 

2 pinceles Nº8 y Nº12 

1 set de plumones de punta gruesa 12 colores 

 

 

8.- TECNOLOGÍA. 

 

1 croquera tamaño carta 

1 pendrive 

( otros materiales serán solicitados durante el año escolar) 

 

 

9.- RELIGIÓN 

 

1 Carpeta tamaño oficio color Celeste.   

1Carpeta de Cartulina colores. 

 

 

10.- EDUCACIÓN FÍSICA 

CLASES SISTEMÁTICAS DE EDUCACION FISICA: 

-CERTIFICADO MEDICO (CONTROL NIÑO SANO) 

-BOTELLA CON AGUA CADA CLASE (NO DE VIDRIO) 

 

DAMAS: 

• Polera manga larga o corta oficial del colegio 

• Patas largas o cortas oficiales del colegio 

• Zapatillas deportivas sin plataforma (negra o blanca) 



 

 

COLEGIO SAINT DOMINIC 2015 • Útiles de aseo (toalla, peineta o 

cepillo de pelo, polera de cambio. Todo en un bolsito pequeño). 

Es obligatoria la utilización de útiles de aseo al término de la clase.  

 

VARONES: 

• Polera manga larga o corta oficial del colegio 

• Short oficial del colegio 

• Zapatillas deportivas sin plataforma (negra o blanca) 

• Útiles de aseo (toalla, peineta o cepillo de pelo, polera de cambio) 

Es obligatoria la utilización de útiles de aseo al término de la clase.  

 

CLASES SISTEMÁTICAS NATACION: 

Para eximirse de las clases de natación, es OBLIGATORIO presentar certificado 

médico a principios del semestre que corresponda. En este caso y a contar de 

3º básico, el alumno (a) realizará clases de Educación Física sistemática con 

profesor de la asignatura.  

Los alumnos de 1º y 2º básico permanecen en sala con cambio de actividad. 

 

-PRIMER SEMESTRE: Clases de natación para los alumnos de 7° Básico a IV° 

medio. 

-SEGUNDO SEMESTRE: Clases de natación para los alumnos de 1° a 6° básico. 

 

DAMAS Y VARONES: 

• Traje de baño oficial del colegio 

• Hawaianas 

• Gorra de silicona (damas en lo posible considerar uso de dos gorras) 

• Lentes (opcional) 

• Toalla (en el caso de las damas, se solicita enviar además una toalla 

mediana para colocar en la espalda, una vez que se dirijan a los secadores). 

• Bolsa para la ropa húmeda 

• Muda de cambio 

 

SE ENCARECE MARCAR TODA LA ROPA 

 

 

 

ESTUCHE ESCOLAR 

EL ESTUCHE ESCOLAR DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES MATERIALES DURANTE TODO EL 

AÑO: 

 

 1 lápiz grafito. 

 1 goma de borrar. 

 1 sacapuntas   

 1 barra de pegamento   

 1 caja de lápices de 12 colores. 

 1 lápiz pasta azul , rojo, negro.- 

 1 clip grande para agenda. 

 1 tijera  

 1  lápiz destacador color amarillo , verde. 

 1 regla para el estuche 

 1 estuche con cierre grande (funcional y resistente) solo se debe ocupar un 

estuche. 

             Todo marcado de manera individual. 



 

 

COLEGIO SAINT DOMINIC 2015 

 

Los textos  de estudio de la asignatura de  Inglés y los de  Editorial Santillana estarán disponibles para la 

venta en el establecimiento el día jueves 27 de febrero de 9:00 a 13:00 hrs.- 

 

Los textos de estudio de Editorial SM  estarán disponibles  para la venta  en su centro de distribución 

ubicado en 7 Norte esquina 4 Poniente (Centro Comercial Torres del Sol). Local 17, Piso 1, Viña del Mar. 

 

Los apoderados podrán retirar en portería del establecimiento un cupón para cada estudiante, válido 

por el  20 % de descuento en los textos de estudios SM.- 


