
 
 
 
 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2022 
SEXTO AÑO BÁSICO 

 
Recomendamos que se reutilicen materiales del año anterior (cuadernos que aún tienen hojas en 

blanco, estuches, papelería, etc.) 
 
GENERAL 

 
 Uniforme 

 
El Colegio promueve una presentación personal sencilla, limpia, segura y adecuada al contexto 
escolar y a la estación del año. Sostiene que, a través de la preocupación por la presentación 
personal de los estudiantes, se cultiva la autonomía y autoestima, se manifiestan el orden y 
cuidado personal, como asimismo la consideración y respeto por los demás y por la institución. En 
este sentido, la familia de cada estudiante es la primera que debe velar por una adecuada 
presentación personal del niño, niña o adolescente. [RI 2021-2022 Cap. VI, pp. 24-25]institucional) 
* Tanto uniforme como accesorios deben venir marcados con nombre completo (no iniciales) y 
curso. 
***La presentación personal también implica: higiene personal, pelo limpio y ordenado, corto o 
tomado, uñas cortas y limpias, barba rasurada, según corresponda. 
*** En días de Ed. Física y/o Deporte, de 3° a IV° medio, es obligatorio el cambio de polera. Deben 
traer toallas húmedas y desodorante. 
 

 
Proveedores de uniforme, Colegios Mayor 
Coto and family +56978628048 / 223192424 
cristina.alvarez969@gmail.com 

Full School Uniformes  +56988399564 

Paris, Mall Tobalaba Mariela Cid Albornoz  +56987707790 / 
225019392. 

Maully / Avenida la Florida 9421/ 228332667 Mónica Prieto Navarro / +56995791185 
monyprieto35@gmail.com 

 

 Fotografía  

1 foto tamaño carnet [formato JPG] para incluir en perfil de Libro de Clases Digital en sistema 

SIGEM (solo enviar los estudiantes Nuevos y los que no se hayan tomado la foto el 2021). Se 

envía al correo institucional del Profesor Jefe los primeros días de marzo. 

 
 Estuche completo 

Lápiz grafito o portaminas, goma de borrar, sacapuntas, lápiz pasta (negro, azul y rojo), lápices 

de   colores, destacador, pegamento en barra, tijeras, una regla de 20 cm. (plástica), plumón de 

pizarra. 

 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadriculado, tapa dura.  
 1 estuche completo: lápiz grafito, goma, lápiz pasta (negro o azul), lápices de colores, 

destacador, pegamento en barra y tijeras. (reponer materiales constantemente). 
 1 carpeta roja con acoclip. 
 1 libro de lectura por estudiante para la biblioteca de aula. El título se designará en marzo por 

el profesor de asignatura. 
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Lectura domiciliaria y de aula 2022 
 
 

 
Trimestre 

 
Mes 

 
Género 

 
Título 

 
Autor 

 
Editorial 

 
 
 
 
 

I 

 
Marzo 

 
Cuentos 

Antología de 
cuentos  

Selección de obras será 
entregada por la profesora 
de asignatura 

 
Abril- 

 
Mayo 

 
Narrativa gráfica 
(escoger solo uno de los 
propuestos) 

 
Coraline 

 
Neil Gaiman 

 
Penguin 
Libros 

Mocha Dick: La 
leyenda de la 
ballena blanca 

Francisco Ortega 
y Gonzalo 
Martínez 
(ilustrador) 

 
Planeta 

Álex Nemo: La 
hermandad del 
Nautilis 

Francisco Ortega 
y Gonzalo 
Martínez 
(ilustrador) 

 
Planeta 

 

II 
 

Junio- Julio 
 

Novela de misterio 
(escoger solo uno de los 
propuestos) 

Querido fantasma Jacqueline 
Balcells y Ana 
María Güiraldes 

Barco de 
vapor 

Trece casos 
misteriosos 

Jacqueline 
Balcells y Ana 
María Güiraldes 

Barco de 
vapor o 
Editorial 
Andrés 
Bello 

Agosto Textos no 
literarios:  Biografía 

El libro de Greta Valentina 
Camerini 

Planeta 

 
 

 
Trimestre 

 
Mes 

 
Género 

 
Título 

 
Autor 

 
Editorial 

 

III 
Septiembr
e- 
Octubre 

Mitos 
(escoger solo uno de los 
propuestos) 

Dioses y héroes 
de la mitología 
griega 

Ana María Shua Alfaguar
a 

Once 
relatos 
mitológic
os y uno 
más de 
propina 

Tony Llacay y 
Monserrat 
Viladevall 

Planeta 

Noviembre Obras de teatro Antología de 
obras 

Selección de obras 
será entregada por 
la profesora de 
asignatura 

 
 



 
 
 
 

 

 
MATEMÁTICA 
 
 2 cuadernos universitarios de 100 hojas (cuadro grande).  
 1 set de geometría (escuadra, transportador, compás). 
 1 carpeta. 
 1 plumón de pizarra. 

 
Observación: Los cuadernos y material en general deben venir forrados y claramente identificados 
con: Nombre, Curso y Asignatura. 
 
CIENCIAS NATURALES  
 
 1 cuaderno universitario 60 hojas (Cuadro grande). 

 1 carpeta de archivos, para guías, pruebas y trabajos. 

 Delantal o cotona blanca para laboratorio. 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 
 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 
INGLÉS 
 
 1 Cuaderno Universitario cuadriculado. 
 Texto “Own it combo 1 B, STD BK W WBK with practice extra” (Editorial Cambridge) 

 Tienda física Book & Bits Av. Apoquindo 6856, Las Condes contacto@booksandbits.cl 

 Compra en tienda online www.booksandbits.cl ISBN 9781108772693 

 También puedes escanearlo:  

 

 

 

 

 

 

 Texto de lectura complementaria 6° básico “Grace and the doublé life”, autor Martin Hobbs 

 Se compra en tienda Librería Inglesa https://libreriainglesa.cl/ 

 ISBN 9783852721200 

 
ARTES VISUALES 
 
Todos los útiles deben estar marcados con el nombre y curso del estudiante al asistir al colegio. 
 Croquera 21x32 cm. Se sugiere utilizar la del año anterior (en buen estado) 
 Block 99 ¼ 
 Regla metálica 30 cm 
 Lápiz grafito 2B 
 Pinceles planos nº2, n°4, n°6, n°8, n°10 
 Acrílicos 100 ml: Rojo carmín, Rojo bermellón, Azul ultramar, amarillo medio, blanco y negro. 
 1 mezclador de 6 
 1 paño para limpiar pinceles 
 1 vaso plástico para el agua 
 1 brocha 2,54 cm 
 1 Masking tape 48mmx40mts 
 1 Masking tape 24mmx40mts 
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 1 pliego de cartón piedra 
 2 pliegos de cartón forrado 

 
MÚSICA 
 Carpeta marcada con fundas, para archivar partituras y evaluaciones. Se sugiere utilizar la del 

año anterior (en buen estado). 
 Instrumento musical, que puede ser: Teclado, Flauta dulce o Guitarra. 

o En caso de utilizar guitarra se sugiere tener en cuenta la edad del alumno para seleccionar 
el tamaño correcto del instrumento y adquirir un afinador de pinza. (revisar si la guitarra 
requiere un nuevo juego de cuerdas, o tener uno de respaldo) 

o En caso de utilizar teclado se sugiere uno de 5 octavas. El estudiante debe tener un 
alargador para su comodidad y movilidad.  

o En el caso de utilizar flauta dulce, se sugiere la marca “Aulos” digitación barroca, por su 
buena calidad y excelente sonido. (otras opciones: Yamaha o Honer) 

IMPORTANTE: 
 Los instrumentos musicales deben ser adquiridos en tiendas especializadas por su calidad y 

afinación. NO en tiendas de electrónica, jugueterías o supermercados. 
 Todos los instrumentos y fundas deben estar debidamente marcados antes de traerlos al colegio. 
 Se debe disponer del instrumento musical desde la primera semana de clases. 

 
 
EDUCACIÓN FÍSICA  
Autorización del apoderado o certificado médico que indique que el estudiante está en condiciones 
de realizar actividad física, el que se recibirá hasta el 31 de marzo 2022. 
 Uniforme de educación física (polera amarilla, short azul o calzas, buzo institucional y zapatillas 

de jogging. 
 El uso de jeans NO estará permitido en las clases de Educación Física. 
 Como autocuidado y hábito de vida saludable, es importante ocupar un gorro y tener siempre 

una botellita con agua para hidratarse. 
 

RESUMEN 

1 botella para hidratarse 

Zapatillas y uniforme de educación física 

Bloqueador solar 

Gorro para el sol 

1 toalla de mano marcada con nombre y curso 

1 bolsita para guardar mascarilla 

Accesorios para folclore según la danza 

 
 

MUY IMPORTANTE 
 
La comunicación oficial entre colegio – familia es a través de correo electrónico institucional o 
entrevistas online previamente agendadas. En el caso de las familias nuevas, recibirán un mail desde 
el 23 de febrero, para activar su correo institucional.  
Si necesita ayuda para la activación, se debe comunicar con el personal de soporte informático al 
correo: soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl 
 
En nuestra página web institucional, podrá encontrar entre otras informaciones, los documentos: 

 Plan CMPe 2022 
 Protocolos de prevención COVID-19 
 Proyecto Educativo del Colegio 
 Reglamento de Evaluación 
 Reglamento Interno de Convivencia y sus 26 protocolos. 
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