
              
 

Dirección: Díaz 581, Villa Alemana,  Teléfono: 322390394  Correo: contacto@colegioelbuencamino.cl 

LISTA DE ÚTILES QUINTO Y SEXTO AÑO BÁSICO  2023 

 

Solicitamos velar porque su hijo(a) tenga en FORMA PERMAMENTE EN SU MOCHILA: 

➢ CUADERNO - AGENDA (Se entregará en el mes de Marzo, Ud. debe adquirir FORRO TRANSPARENTE) 

➢  ESTUCHE marcado con NOMBRE DEL ALUMNO, debe contener mínimo lo siguiente: 
 

 

 

 

 

 

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas Lenguaje y comunicación (forro color rojo) 

1 cuaderno college de 80 hojas Lenguaje y comunicación (forro color rojo) 

1 cuaderno de caligrafía vertical 6° básico CALIGRAFIX 

1 diccionario escolar uso permanente del alumno Lenguaje y comunicación (forro color rojo) 

1 carpeta con archivador, color rojo 

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas Ingles (forro color rosado) 

1 diccionario inglés-español uso permanente del alumno Ingles (forro color rosado) 

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas Educación matemática (forro color azul) 

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas Historia, geografía (forro color café) 

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas Ciencias naturales (forro color verde) 

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas Tecnología (forro color anaranjado) 

1 cuaderno college cuadro grande de 80 hojas Artes musicales (forro celeste) 

1 cuaderno universitario (o college) de croquis (80 hojas) Artes visuales (forro color amarillo) 

1 cuaderno college cuadro grande de 80 hojas Religión (forro color blanco) 

1 instrumento melódico o armónico (será solicitado por el profesor cuando corresponda) 

1 carpeta roja con archivador 

1 transportador  

1 compás 

5 fajos de papel lustre  

1 plumón negro punta fina permanente 

1 lápiz grafito HB y 1 lápiz 2B 

1 block H10 

1 block n° 99   

3 pegamento en barra (grande o mediano) 

1 cola fría 250 grs. 

1 estuche cartulina de colores 

5 barras de silicona 

Buzo completo institucional Educación física  

Calza azul (damas), short azul (varones) Educación física 

2 poleras blancas con logo del colegio (una para cambio) Educación física 

Útiles de aseo personal: toalla de mano, desodorante en barra (no en spray), peineta, colonia (es 

opcional). Educación física 
 

Durante el año escolar 2023, Se solicitarán otros materiales PARA COMPLEMENTAR EL 

DESARROLLO DE LAS UNIDADES O PROYECTOS EN LAS DIFERENTES ASIGNATURAS. 
 

ES RESPONSABILIDAD DEL APODERADO QUE TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y PRENDAS DEL 

UNIFORME ESTEN CLARAMENTE MARCADOS CON LA IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO(A) Y EL CURSO. 

 

Estos materiales son de uso 

común para todas las 

asignaturas por lo que es 

muy importante mantenerlos 

en el estuche escolar 

Lápiz grafito, de pasta azul y rojo, de colores 

Corrector líquido 

Goma de borrar 

Destacador amarillo 

Regla de 20 cm 

Sacapunta con recipiente 

Pegamento en barra grande 

1 pendrive marcado con nombre 


