
                                        

                                                             LISTA DE UTILES 
       LINCOLN COLLEGE SAN BERNARDO 

  6° AÑO BASICO 2019 
      TEXTOS: Se usarán los que otorgue para el nivel el Ministerio de Educación. 
Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales deben venir marcados. 
 
02 Lápices grafito  
02 Lápices pasta azul, negro y rojo 
01 Goma de borrar de buena  calidad 
01 Sacapuntas con depósito 
01 Tijera punta roma 
01 Caja de lápices de madera 12 colores 
01 Adhesivo en barra (no tóxico) 
01 Corrector  
01 
01 

Regla de 30 cm. 
Escuadra 

02 
01 
01 
01     

Destacadores (amarillo y verde) 
Transportador (material plástico) 
Compás (material plástico) 
Escuadra pequeña (material plástico) 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
01 
02 
01    

Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  
Cuadernos de matemática cuadro grande 100 hojas universitario, para taller de comprensión lectora y escritura. 
Diccionario español tipo escolar  

  
IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 
01 
01 

Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro transparente) 
Carpeta naranja con acoclip 

 MATEMÁTICA 
01 
01    

Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario 
Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario, para taller de matemática. 

HISTORIA  
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  
01 Block con set  de papel diamante 

CIENCIAS NATURALES 
01 
05 
03 
01 

Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario 
Pliegos papel kraft 
Plumones permanente( negro, azul, rojo) 
Block  de papel milimetrado 

RELIGIÓN 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario 

ORIENTACIÓN 
01      Cuaderno de matemática cuadro 100 hojas universitario 

EDUCACIÓN FÍSICA 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario 
01 Bolsa con útiles de aseo que contenga: 1 toalla de mano, 1 jabón líquido, peineta, desodorante, bloqueador  solar y colonia. 

TECNOLÓGIA 
01 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas  

ARTES 
01 
02   
02  

Croquera tamaño oficio formato 21x32 cm.   
Block cartulinas de colores 
Block  médium Nº 99 

MUSICA 
01 Cuaderno de matemática 60 hojas  
01 Metalófono cromático 

 
NOTA: 
 

Todos los útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno 
Se solicita verificar la adquisición de productos  no tóxicos. 

Todo material adicional y/o complementario será  solicitado por cada profesor(a) de asignatura y/o taller en forma oportuna durante el año  
escolar. 
 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 6º AÑO BÁSICO 2019 
TITULO AUTOR EDITORIAL MES 
Quique Hache, detective Sergio Gómez Alfaguara Marzo 
Quique Hache el caballo fantasma Sergio Gómez Alfaguara Abril 
La voz de las cigarras Patricia Truffello Santillana Mayo-Junio 
Los increíbles poderes del señor Tanaka Sergio Gómez SM Agosto 
Historia de una gaviota y el gato que le enseño a volar Luis Sepúlveda Tusquets editores Octubre 
El caso del futbolista enmascarado Carlos Schaen Alfaguara Noviembre  

 
 Las evaluaciones correspondientes a lecturas domiciliarias, serán evaluadas durante las últimas dos semanas de cada mes. 
 Algunas editoriales son sólo sugeridas, en otros casos no existe editorial alternativa para los textos asignados.  

 
1.- La agenda escolar o libreta de comunicaciones es de uso obligatorio ya que es un medio importante de comunicación 
entre el colegio y las familias. 
 
Para el año 2019 la Agenda Institucional se encontrará disponible en el colegio a partir del mes de marzo. 
 
2.- El uniforme escolar 2019 “Lincoln College”,  será comercializado por:  
a) Confecciones  Uniforma  

Venta on-line (www.uniforma.cl) 

Venta directa: Ingeniero Budge 869, San Miguel, tel/227275817 
E mail: contacto@uniforma.cl 



Venta en el colegio    (UNIFORMA)  19 de febrero al 01 de marzo 
 
b) Confecciones AnyBen  
Jorge Ross Ossa 563, Puente Alto 
(Paradero 34 1/2 de Vicuña Mackenna - Villa El Sol Detrás de la Municipalidad de Puente Alto) 
Fono: 223113727 / 227447344 
 
Horario de atención: 
De Lunes a Viernes:  11:00 hrs a 20:00 hrs.  -  Sábado: 11:00 hrs a 16:00 hrs. 
 
 
 


