
LISTA DE UTILES Y TEXTOS 6º BÁSICO 2023 

Libros y Textos 
        La Ley de Propiedad Intelectual prohíbe toda copia o fotocopia de cualquier publicación, tanto de 

editoriales nacionales como extranjeras. En virtud de lo cual, el colegio queda liberado de toda responsabilidad 

frente a quienes actuaren contraviniendo esa norma, asumiendo su responsabilidad completamente. 

IMPORTANTE:  
EDITORIAL S.M: Para la compra de los textos, visualizar PDF de compra para acceder al descuento del colegio. 
El descuento mencionado solo estará disponible en salas de venta y en tienda online SM. 
EDITORIAL SANTILLANA: En la página del colegio se encuentra el paso a paso para realizar compra y acceder 
al descuento (búsqueda por colegio). 

• LOS TEXTOS (EN LAS ASIGNATURAS QUE SON SOLICITADOS) SE UTILIZARÁN DESDE EL LUNES 
6 DE MARZO DEL 2023. 

 

 

 

ASIGNATURA TEXTO DE ESTUDIO MATERIALES 
 

LENGUAJE 

 
Set Lenguaje 6º Proyecto 
Savia. Editorial SM 
 

• Cuaderno  cuadriculado  100 hojas. 

• Lápiz mina o portaminas 

• Goma 

•  Lápices de colores 

• Destacador (color a elección) 

 
MATEMÁTICA 

Set Matemática  6º Proyecto 
Saber Hacer Editorial 
Santillana 

• Cuaderno 100 hojas cuadriculado. 

• lapiz pasta negro, azul, Lapiz mina, goma de 
borrar. 

 
CS. NATURALES 

  
Set Ciencias Naturales 6º 
Proyecto Savia. Editorial SM 

• Cuaderno cuadriculado de matemática 100 hojas. 

• Delantal (uso exclusivo laboratorio) 

 

 
HISTORIA Y 
GEOGRAFIA 

Set Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 6° básico. 
Proyecto Saber Hacer. 
Santillana. 

• ATLAS UNIVERSAL Y CHILE 
REGIONALIZADO ZIG-ZAG Edición 
Actualizada. 

• Cuaderno 100 hojas. 

 
INGLÉS 

“ Link it 1 Part B”  EDITORIAL 
OXFORD ( Books and Bits) 

• cuaderno cuadriculado 100 hjs.  

 
 
 

MÚSICA 

 
 
 
------------------------------- 

• Cuaderno cuadriculado 100 hojas, Forro color 
morado. 

• Elegir 1 instrumento: 
- Metalófono cromático 
- Melódica 
- Teclado 
-Guitarra acústica 
- Ukelele 

 
TECNOLOGIA 

 
------------------------------- 

• Si se necesita algún material, será informado 
por el profesor en el tiempo correspondiente. 

 
 
 

ARTES VISUALES 

 
 
 
------------------------------- 

( Considerar que son materiales generales 
anuales) 

•  un cuaderno o croquera en estilo libre 
• block 99 blanco 

• sobre de cartulinas de color tamaño block 

• papel celofán de diversos colores 

• lápices de color acuarelables 12 unidades 

•  lápices scripto de 12 unidades 

• dos plumones permanentes color negro 

• lápiz grafito 2b, goma de borrar 

• tijeras, pegamento stick fix, regla. 

• pegamento líquido transparente (no silicona). 

 



 

EDUC FISICA ------------------------------- • 1 Cuaderno tipo college De 60 Hojas 
Matemáticas, forro color café. (el del año 
anterior si lo conservaron) 

RELIGIÓN/ 
FORMACIÓN 

PARA LA VIDA 

------------------------------- • 1 Cuaderno college cuadriculado 
pequeño  matemáticas (5 mm) 80 hojas, Forro 
color Celeste 

ORIENTACIÓN ------------------------------- • Si se necesita algún material, será informado 
por el profesor en el tiempo correspondiente. 

 
ESTUCHE:  

• LÁPIZ PASTA NEGRO, AZUL Y ROJO; PORTAMINA 0,7, GOMA, CORRECTOR. 
• Libreta de comunicaciones: aquellos alumnos que tengan en buenas condiciones y con suficientes 

hojas la libreta del año anterior, pueden seguir utilizándola durante el año 2023. 

• 1 resma de papel tamaño oficio 

• 2 fotos tamaño carnet con nombre 

 
ÚTILES DE ASEO: 

- 1 estuche con cepillo, pasta dental y toalla de género (mantener en mochila). 

- 3 rollos de toalla de papel absorbente  

- 2 rollos de papel higiénico  

- 3 cajas de pañuelos desechables  

- 1 desinfectante de ambiente en aerosol  

*Estos útiles de aseo se ocupan en sala. El Colegio adquiere mensualmente productos de aseo para todos sus 

estudiantes 

• LOS ÚTILES DEBEN QUEDAR EN CASA Y SERÁN SOLICITADOS PARA CADA ACTIVIDAD 
SEGÚN SEA NECESARIO. 

• TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS DE VESTIR, DEBEN VENIR MARCADOS INDIVIDUALMENTE 
CON NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO EN LUGAR VISIBLE. 
 

Recordamos a usted revisar nuestra página web www.colegiosantacecilia.com el Reglamento 
Interno 2023 que contiene las modificaciones solicitadas por la Superintendencia de 
Educación 

 

INICIO DE CLASES: 1 DE MARZO DE 2023 (horario de salida de esa semana se informará a 
fines de febrero) 

 
 

http://www.colegiosantacecilia.com/

