COLEGIO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

Lista de Útiles y Lecturas Complementarias
6º Básico - 2018
Materiales:
- 1 texto de Comprensión Lectora F Santillana
- 6 cuadernos universitario matemática 100 hojas, cuadro grande.
- 5 cuadernos universitario matemática 60 hojas, cuadro grande.
- 1 cuaderno universitario croquis 100 hojas.
- 1 caja de témpera de 12 unidades.
- 1 block de dibujo (Nº99 – 1/8)
- 2 block cartulina de colores 20 pliegos.
- 4 plumones sellados de pizarra (rojo, negro y azul)
- 1 regla de 30 cm.
- 1 compás.
- 1 transportador.
- 3 pinceles Nº 2, 4 y 8.
- 1 cinta masking-tape. (cinta para enmarcar).
Nota: el alumno deberá mantener en su estuche los útiles básicos (lápices grafitos y de colores, goma,
sacapuntas con depósito para la basura, regla, tijera punta roma, adhesivo, etc.). Además, los materiales
específicos que se utilicen en las clases de Tecnología y Artes Visuales serán solicitados con anticipación
durante el año.
Uniforme escolar obligatorio:
-

-

Niñas: falda escocesa, polera piqué, delantal cuadrillé azul (OBLIGATORIO), polerón y/o polar
(exclusivo del colegio), calcetas azul marino, zapatos negros (No zapatillas), pantalón de tela, chaqueta
y/o parka azul marino (para invierno).
Niños: pantalón gris, polera piqué, cotona beige (OBLIGATORIO), polerón y/o polar (exclusivo del
colegio), calcetín gris, zapatos negros (No zapatillas), chaqueta y/o parka azul marino (para invierno).
Uniforme deportivo: buzo, polera (exclusivo del colegio), zapatillas blancas o negras. (malla, short y calza
del colegio es opcional).

Nota: Venta de uniforme es en Exequiel Fernández 4649, Macul. Fono: 22940604 (sugerencia).
Todos los útiles de escolares, de aseo y uniforme deben venir marcados.

Lecturas Complementarias 2018
6º Básico
Mes

Texto

Autor

Editorial

Marzo

“Lejos de Frin ”

Luis María Pescetti

Santillana

Abril

“Una niña llamada
Ernestina”

Enriqueta Flores

Universitaria

Mayo

“El niño con el Pijama de
Rayas”

John Boyne

Salamandra

Junio

“El jardín secreto”

Francis Hodgson

Andrés Bello

Julio

“Papaito piernas largas”

Jean Webster

Agosto

“Asesinato en Canadien
Express

Eric Wilson

Barco de Vapor

Septiembre

“Historia de una gaviota
y del gato que le enseñó
a volar”

Luis Sepúlveda

Tusquest Editores

Octubre

“Cupido es un
murciélago”

María Fernanda Heredia

Alfaguara

Noviembre

“Matilda ”

Ronahl Dahl

Santillana

Andrés Bello

LECTURAS COMPLEMENTARIAS DE INGLÉS
(Disponibles en biblioteca del colegio)

I er Semestre: Wonderful Ecosytem (Oxford Read & Discover).
II do Semestre: BRAZIL (OXFORD BOOKWORMS – NICK BULLARD)

 Los alumnos contarán con la posibilidad de solicitar préstamos de libros en la
Biblioteca FUTURO de la Universidad Católica, campus San Joaquín.

