
 
 
 
 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2023 
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.  
La familia de cada estudiante es la primera que debe velar por una adecuada presentación personal del 
niño, niña o adolescente.  

A partir del año 2023, el uso del uniforme institucional será de acuerdo a lo estipulado en nuestro 
reglamento interno. 
 
- Falda escocesa institucional, pantalón gris de vestir, polera azul con cuello amarillo institucional. 

- Polerón azul con cierre, sin capuchón y con el logo del Colegio en el extremo superior izquierdo. 

- Zapatos o zapatillas negras. 

- Calcetines azules a la rodilla. 

- Parka o cortaviento azul o negro institucional. 

- Bufandas y cuellos de color azul marino, amarilla, negra, blanca o gris. 

- Los gorros o jockey institucionales no pueden ser usados durante el desarrollo de clases, actos y/o 

en cualquier espacio cerrado del Colegio. 

- La presentación personal también implica: higiene personal, pelo limpio y ordenado, corto o 

tomado, uñas cortas y limpias, sin maquillaje, barba rasurada, según corresponda. 

 

 

 

Proveedores de Uniforme Colegio Mayor 

 

ARTIYDISEÑO Las Américas 4836,Peñalolén     +56968440881  

Cristina Álvarez   Coordinar visita al celular           +56978628048 

Mary Carancio      Coordinar visita al celular           +56993092577 

 

 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 2022). 

Se envía al correo institucional del Profesor(a) Tutor(a) los primeros días de marzo. 

 

 1 RESMA tamaño oficio, entregar a Profesor(a) Tutor(a)  

 

 Ruta de Aprendizaje: pelota ergonómica de mano. 

 
 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 college (con márgenes rojos) de 100 hojas, cuadro. o grande 
Cuadernillo de caligrafía Caligrafix 6°básico vertical, edición 2023 (Distribuidora Libros El canelo 
+56930031574, Antártica, Jumbo, Lápiz López, Nacional). 



 
 
 
 

 

- 1 Estuche completo: lápiz grafito, goma, lápiz pasta (negro o azul), lápices de colores, 
desatacador, pegamento en barra y tijeras. (Reponer materiales constantemente). 

- 1 carpeta roja para guías. 
 

Lectura domiciliaria y de aula  

La lectura complementaria del año tiene como objetivo incentivar y fomentar el gusto por la 
lectura.   

Mes Género Libros Autor/Editorial 

 Primer 
trimestre 
(marzo) 

 Antología de 
cuentos 

(leer todos los 
cuentos) 

 Selección de obras será entregada por la profesora de 

asignatura 

 

 Primer 
trimestre (abril 

– mayo) 

Novelas 

gráficas 

(escoger solo 

uno de los 

propuestos) 

Coraline (Novela gráfica) 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 

El niño nuevo Jerry Craft/Planeta 
cómic 

 Segundo 
trimestre (junio-

julio) 

Novelas de 

misterio 

(escoger solo 

uno de los 

propuestos) 

El caso del futbolista enmascarado Carlos 

Eschlaen/Edit.Santillan

a  

Emilia intriga en Quintay Jacqueline Balcells y 
Ana María 

Güiraldes/Barco de 
vapor  

Emilia en Chiloé Jacqueline Balcells y 
Ana María 

Güiraldes/Barco de 
vapor  

Segundo 

trimestre  

(agosto) 

Textos no 

literarios:  

Biografía 

(escoger solo 

uno de los 

propuestos) 

El libro de Greta Valentina 

Camerini/Planeta  

Malala, la niña que quería ir a la 

escuela 

Adriana 
Carranca/Vergara y 

Riba 

 Tercer 
trimestre 

(septiembre-
octubre) 

Mitos 

(escoger solo 

uno de los 

propuestos) 

Dioses y héroes de la mitología 

griega   

 Ana María 

Shua/Alfaguara 

Once relatos mitológicos y uno más 

de propina 

Tony Llacay y 
Monserrat 

Viladevall/Planeta  



 
 
 
 

 

Tercer trimestre 
(noviembre) 

Teatro 

(texto 

obligatorio) 

 Teatro representable 1  Rubén Unda/Zig-Zag 

 
*Nota: 
- Los libros serán leídos en el mismo orden del listado.  
- Todos los libros se trabajarán y leerán tanto en casa como durante las clases, por lo que es 

fundamental que cada estudiante disponga de un ejemplar en formato físico o digital; y apenas 
termine la evaluación de uno, cuente con el otro para la clase siguiente.  

 
MATEMÁTICA 
 2 cuadernos (matemática 100 hojas, cuadriculado 7mm).  
 1 Carpeta Morada o Azul 

Estuche completo:  
- Lápiz grafito  
- Lápices pasta (colores rojo-azul)  
- Portamina (05mm o 07mm) 
- Goma 
- Corrector 
- 1 Destacador 
- Transportador (de 180°) 
- Regla (mín 10 cm) 
- 1 escuadra 
- Plumón de pizarra (mín 1 lápiz) 

 
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 

TEXTO 
 

Own it combo 1 B, STD BK W/WBK with 
practice extra. Editorial Cambridge. 
-carpeta (para guardar guías) 
-1 cuaderno universitario 

 
Existen 3 posibilidades para comprar 
en tienda online www.booksandbits.cl 
También puedes escanearlo para comprar. 
en tienda física Books&Bits 
Dirección: Av. Los Presidentes 7774, Peñalolén 
contacto@booksandbits.cl. 

Código ISBN 9781108772693 

http://www.booksandbits.cl/
mailto:contacto@booksandbits.cl


 
 
 
 

 

Lectura complementaria  
 
 Grace and the Double life 
Autor Martin Hobbs 

   Se puede comprar en librería Inglesa 

Código ISBN 9783852721200 

 
 
ARTES VISUALES 
Materiales de prioridad por uso en primer trimestre 
 Croquera Doble faz oficio 21x32 50 hojas  
 Papel celofán 8 colores 
 Regla 30 cm 
 Pegamento en barra 
 Tijeras 
 Revistas  
 1 acuarela 12 colores 
 Block de papel lustre origami de 16x16 cm. 
 3 pinceles redondos (nº 0, 4 y 10) Se sugiere encontrar en librerías. Cada pincel debe venir 

marcado con el nombre del estudiante  
 1 vaso plástico para el agua  
 1 mezclador de témpera con 6 espacios  
 1 paño para limpiar pinceles 
 1 block de cartulinas de colores, pueden ser españolas o normales 
 1 caja de témpera de 12 colores  
 2 pinceles planos de pelo cerda nº 8 y 16. Enviar amarrados con un elástico.  
 1 pechera o delantal para pintar. Se sugiere pechera de género.  
 1 caja de lápices scripto.  
 1 caja de lápices pasteles grasos de 12 colores. Se sugiere marca Pentel.  
 2 plumones negros de tinta permanente punta fina. Se sugiere tipo Sharpie.  
 Los materiales para trabajar en volumen, se solicitarán durante el año.  
 1 Block ¼  
 Papel de diario  
 1 Masking tape 48mmx40mts 
 1 Masking tape 24mmx40mts 
 Lápiz grafito 2B 
 1 brocha 2,54 cm 
 1 pliego de cartón piedra 
 2 pliegos de cartón forrado 

 
El resto de los materiales serán solicitados durante el transcurso del año escolar. 
 
 
MÚSICA 
 Carpeta con fundas para archivar partituras y evaluaciones. Se sugiere utilizar la del año 

anterior (en buen estado). Esta debe tener el nombre de la signatura y el estudiante de forma 
visible. Tamaño oficio. 

 Instrumento musical, que puede ser: Teclado, Flauta dulce, Melódica, Guitarra o Ukelele. 
o En caso de utilizar guitarra o Ukelele se sugiere tener en cuenta el tamaño correcto del 

instrumento y adquirir un afinador de pinza. (revisar si se 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 utilizar pilas.  

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



 
 
 
 

 

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. 

 Los instrumentos deben mantenerse en buen estado y funcionales durante todo el año.  

 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 2023.  
 Buzo institucional del Colegio, consiste en polera amarilla, pantalón y polerón azul con amarillo 

institucional y zapatillas deportivas. (No es parte del uniforme el pantalón de buzo cortado). 
 En el caso de altas temperaturas: short institucional a la rodilla de color azul, tanto para hombres 

como para mujeres. 
 Zapatillas deportivas de cualquier color, en caso de participar en selecciones deportivas, éstas 

deben ser adecuadas para la disciplina. 
 Todas las prendas del uniforme deberán estar claramente marcadas con el nombre y curso del 

Estudiante. 
 Para la clase de Educación Física, Deportes, Talleres Deportivos, Academias Deportivas, 

Selecciones no está permitido el uso de pantalón pitillo puesto que estos entorpecen la 
ejecución de ejercicios. 

 El uso de piercing no estará permitido durante las clases deportivas, a fin de prevenir accidentes 
que se pudiesen provocar producto de la práctica deportiva. 

 Para las clases deportivas no se permite el uso de zapatillas de lona, éstas deben ser especiales 
para realizar actividad física, ya que con esto se evitan cualquier tipo de lesión en el tobillo. 

 Todos los estudiantes deben concurrir a los actos oficiales, dentro o fuera del Colegio, con su 
uniforme reglamentario. 

 Los polerones de selecciones deportivas y su uso se definirán en acuerdo con el Jefe de 
Educación Física, Coordinador de Deportes y Entrenador respectivo. 

 El uso de polerones y tenidas deportivas de selecciones, se autoriza solo en las jornadas de 
práctica de la disciplina, no durante la jornada escolar. 

 Los días de Jeans day, los estudiantes que tengan clases de Educación Física y Deportes deben, 
igualmente, utilizar su buzo uniforme institucional. 

 
 

Materiales. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 botella para hidratarse 

Zapatillas y ropa deportiva 

Bloqueador solar 

Gorro para el sol 

1 toalla de mano marcada con su nombre y curso 

Accesorios para Folclore según la danza. 

Toallas húmedas (se recomienda) 

DEPORTE  NATACIÓN 

1 gorro de natación (se recomienda de silicona)  

Lentes de natación 

Hawaianas 

Toalla 

Traje de baño de una pieza  

Short de baño  

 



 
 
 
 

 

 

MUY IMPORTANTE 
 
La comunicación oficial entre colegio – familia es a través de correo electrónico institucional y 
entrevistas previamente agendadas. En el caso de las familias nuevas, recibirán un mail con 
anticipación al inicio del año escolar, 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: 

 Proyecto Educativo del Colegio. 
 Reglamento de Evaluación. 
 Reglamento Interno de Convivencia y sus 28 protocolos. 

mailto:soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl

