LISTA DE ÚTILES Y UNIFORME ESCOLAR AÑO 2020
6° BÁSICO
UNIFORME
DAMAS : Falda gris, blusa blanca y corbata con insignia todos los días lunes de forma obligatoria , polera
blanca del colegio para el resto de la semana , chaleco gris, blazer azul con insignia , zapatos negros y calcetas
escolares grises .Delantal cuadrille verde.
En invierno pueden usar pantalón de tela gris corte recto.
VARONES : Pantalón gris corte recto ( prohibido pantalón pitillo), camisa blanca y corbata con insignia todos los
días lunes de forma obligatoria , polera blanca del colegio para el resto de la semana , chaleco gris , vestón
azul con insignia , zapatos negros y calcetines escolares grises. Cotona de color beige.
* En invierno pueden usar polerón de polar azul marino o parka azul marino.
*El corte de pelo clásico para los varones , es parte de la presentación personal exigible en el reglamento
del colegio.
ED FISICA : buzo completo del colegio( nombre bordado en la chaqueta de buzo) , polera blanca con cuello
verde institucional , zapatillas aptas para la actividad física , cuya planta NO sea lisa, para evitar accidentes.
Para la clase : damas calzas verde institucional y varones short verde institucional , polera blanca con
cuello verde. Jockey color gris , sin logo ni letras.
Útiles de aseo en una bolsa de género : toalla de mano pequeña, colonia pequeña, jabón líquido, protector
solar, polera blanca del colegio para recambio.
Para la asignatura de educación física todos los alumnos deben presentar un certificado médico que
acredite tener su salud apta para realizar actividad física , al 30 de marzo.
Revisar página web : www.colegiodonbosco.cl
NOMBRE
ASIGNATURA
Lenguaje Y
Comunicación

Matemática

TEXTOS Y MATERIALES
LIBRO Estrategias de Comprensión de
1 carpeta plastificada con acoclip roja
Lectura nivel “ f ” EDITORIAL SM.
1 diccionario español Aristos SOPENA
2 Cuadernos de caligrafía horizontal
UNIVERSITARIO de 100 hjs.
LIBRO “ Resolución de problemas”
1 carpeta plastificada con acoclip azul
Nivel “ f “ EDITORIAL SM.
2 cuadernos universitarios de cuadro
Se pedirá calculadora de acuerdo a los objetivos
grande 100 hojas
de aprendizaje , además otros materiales que se
( matemática y geometría)
pedirán vía comunicación.

Música

1 cuaderno de pauta entera
1 cuaderno de cuadro college 40 hojas.

Ingles

1 cuaderno UNIVERSITARIO de cuadros
100 hjs.
1 carpeta plastificada con acoclip
amarillo

Historia y
Geografía

1 cuaderno UNIVERSIATRIO, cuadros
100 hjs.

Ciencias
Naturales

1 cuaderno UNIVERSITARIO, cuadros 100
hjs.

Artes Visuales Y 1 croquera tamaño oficio de croquis
Tecnología
artística y tecnología
Religión

1 Cuaderno universitario de cuadros
100 hjs.

Un instrumento a elección : guitarra, metalófono
cromático 22 teclas, melódica de 37 teclas de piano
o teclado cuatro octavas.
Si desea traer otro instrumento debe enviar
comunicación para analizar la situación.
Lectura complementaria
1° semestre: “ Life in the Desert” Editorial Macmillan
children’s readers
2° semester : “School Adventures: arriving at camp”
E-future
1 carpeta plastificada con acoclip café

2 carpetas con acoclip de color verde claro y otra de
color verde oscuro.
Libro de Ciencias Naturales 6° Básico
Proyecto Sendas Editorial SM.

EL ESTUCHE DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES MATERIALES: (deben venir marcados y mantenerse durante todo el
año)
 2 lápices grafito Nº2
 1 lápiz Bicolor N° 2
 1 lápiz pasta azul y rojo
 1 sacapuntas
 1 tijera escolar 5”
 1 goma para borrar
 1 caja de lápices de madera 12 colores.
 1 adhesivos en barra de 21 grs.
 1 regla de 20 cms.
 2 destacadores
 1 corrector

LECTURA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Lectura mensual año 2020
TITULO

Las brujas
Alonso en el país de los incas
Matilda
Quique Hache Detective
R y M Investigadores
Terror en Winnipeg
Frin
La cazadora de Indiana Jones

AUTOR

Roald Dahl
Magdalena Ibáñez – María José Zegers.
Roald Dahl
Sergio Gómez
Ramón Díaz Eterovic
Eric Wilson
Luís maría Pescetti
Asun Balzola

* El orden y fechas de las evaluaciones de estos libros, se entregarán en el mes de marzo.

IMPORTANTE:







Los textos complementarios que han sido solicitados se comenzarán a utilizar al inicio del mes de MARZO.
Todos los útiles y prendas de uniforme deben venir, claramente, marcados con nombre y apellido de su hijo (a)
Delantal, blazer, parka, chaqueta de buzo deben venir con una presilla para colgar.
En invierno las chaquetas, parkas, bufandas y gorros deben ser de color azul.
Se recomienda enviar útiles escolares NO TOXICOS Y DE BUENA CALIDAD.
Los materiales de tecnología y artes visuales serán solicitados cuando vayan a ser ocupados.

