
 

Colegio Libertador Simón Bolívar 

 

Lista de Útiles y Lecturas Complementarias 6º Básico - 2020 

 
Materiales: 
 
- 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 mezclador y 1 vaso plástico  
- 1 block de dibujo (Nº99 – 1/8) 
- 2 block cartulina de colores 20 pliegos. 
- 3 plumones sellados de pizarra (rojo, negro y azul) 
- 1 regla de 30 cm. 
- 1 compás con mina integrada  
- 1 transportador de 180º en ambos lados  
- 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 grafito y de colores, goma, sacapuntas con depósito 
para la basura, regla, tijera punta roma, adhesivo en barra, 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, 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, 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. (short y calza del colegio es opcional). 
 
Nota: Venta de uniforme es en Exequiel Fernández 4649, Macul. Fono: 222940604 (sugerencia).  

 
Todos los útiles de escolares y uniforme deben venir marcados. 

 

Lecturas Complementarias:  
 

Mes Texto Autor Editorial 

Marzo “Sherlock, Lupin y yo: el trío de la Dama Negra” Irene Adler Planeta Lector 

Abril Judy Moody, se vuelve famosa 
Texto digital disponible en Biblioteca Digital Escolar  

Megan Macdonals            Alfaguara 
 

Mayo *“El niño con el Pijama de Rayas” John Boyne   Salamandra   

Junio “El jardín secreto” Francis Hodgson  Andrés Bello 

Julio * * “Papaito piernas largas” 
 “La fiebre”  

Jean Webster 
Jaime Caucao 

Andrés Bello  
 SM 

Agosto *“Asesinato en Canadian Express Eric Wilson  Barco de Vapor 

Septiembre “Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar” Luis Sepúlveda  Tusquest Editores  

Octubre “Quique Hache, detective: El misterio del arquero 
desaparecido”(Novela gráfica o comics) 

Sergio Gómez 
Gonzalo Martínez 

Loqueleo 
 

Noviembre * * “Cupido es un murciélago”  
“El terror del sexto B” 

María Fernanda Heredia 
Daniel Rabanal 

Alfaguara 
Loqueleo 

 

* Texto digital disponible en plataforma Web Class.  

*Durante  Julio y Noviembre, el estudiante podrá seleccionar 1 libro de las dos opciones presentadas en estos meses.    
 

 Los estudiantes tienen la oportunidad de leer algunos de estos libros en dos plataformas digitales 
disponibles:   

- Plataforma digital  Webclass contratada por el colegio: Webclass.com (usuario: Rut del estudiante sin punto, ni 
dígito verificador Contraseña:12345 (posteriormente el sistema pedirá cambiar la contraseña)  

- Biblioteca Digital Escolar (http://dbescolar.mineduc.cl) Identificador: Rut sin punto,  ni dígito verificador 
Contraseña:CRA123  
 Además, Los estudiantes contarán con la posibilidad de solicitar préstamos de libros en la Biblioteca 

Escolar FUTURO de la Universidad Católica, campus San Joaquín 
 


