COLEGIO SAN VICENTE
LISTA DE ÚTILES SEXTO BÁSICO - AÑO ESCOLAR 2017
Estimada Familia:
Le damos la más cordial bienvenida a nuestro curso y esperamos contar con su valiosa colaboración. No
podemos olvidar que el éxito escolar será el fruto del trabajo en conjunto de la familia, el colegio y nuestros
queridos niños y niñas. Agradecemos la confianza depositada por ustedes en nuestra institución.
Saludos Cordiales
******************************************************************************************
LIBROS SOLICITADOS:

ESTRATEGIAS COMPRENSIÓN DE LECTURA F

ESTRATEGIAS COMPRENSIÓN DE LECTURA: Son cuadernos destinados a desarrollar y mejorar las habilidades
involucradas en el proceso lector, a través de la enseñanza de estrategias de lectura. El proyecto desarrolla
cinco ejes fundamentales para mejorar la comprensión de lectura: Conocimientos previos, trabajo de
vocabulario, lectura estratégica, evaluación y metacognición.
IMPORTANTE: El Texto comenzará a utilizarse el lunes 20 de marzo de 2017.
LECTURA COMPLEMENTARIA
TITULO
Quique Hache detective
Perico trepa por Chile
El niño que enloqueció de amor
La historia de una gaviota y del gato que le enseñó a
volar
El caso del Cerro Panteón
Canción de navidad

AUTOR
Sergio Gómez
Marcela Paz y Alicia Morel
Eduardo Barrios
Luis Sepúlveda

EDITORIAL

José Ignacio Valenzuela
Charles Dickens

Alfaguara

LENGUAJE




1 Cuaderno de caligrafía horizontal universitario
Diccionario
Block pre picado oficio o carta

HISTORIA


1 Cuaderno de caligrafía horizontal universitario

MATEMÁTICA




1 Cuaderno cuadro grande universitario
1 calculadora simple (no se aceptará uso del celular)
1 compás, transportador, regla de 20 cms. (no metálica)

CIENCIAS NATURALES



1 cuaderno de caligrafía horizontal universitario
5 hojas de papel milimetrado

INGLÉS



1 cuaderno de caligrafía horizontal universitario
1 diccionario (entregado por el MINEDUC en año 2016)

SM

MÚSICA



1 Cuaderno de pauta entera
Escoger Uno de los siguientes instrumentos: FLAUTA DULCE SOPRANO
METALOFONO CROMADO
O GUITARRRA

EDUCACIÓN FÍSICA


1 cuaderno de 40 hojas

MATERIALES ARTES







Témperas 6 o 12 colores
Pinceles 4 -8 redondos
Block H-10
Lápiz Grafito HB
Caja Lápiz Carbón de Espino
Lanas diferentes colores

UTILES GENERALES








1 pendrive
50 hojas de oficio blancas (uso personal)
1 candado mediano con tres llaves
2 fotos carnet con uniforme y nombre
4 pliegos de papel Aconcagua (doblados)
4 fundas plásticas oficio
1 Carpeta con archivador y separadores

ESTUCHE CON:
2 lápices de pasta (azul o negro), 1 lápiz de pasta rojo, 2 lápices grafito, 1 goma de borrar, 1 caja de lápices de
colores, 1 lápiz corrector, 1 sacapuntas con depósito, 1 pegamento en barra, 1 tijera, destacadores
EQUIPO DE GIMNASIA (En tienda FALABELLA VALPARAISO y GYMBOREE Av. Playa Ancha)


Buzo deportivo oficial del colegio (marcar chaqueta y pantalón), pantalón QUE NO SEA A LA CADERA.
Tenida deportiva oficial del colegio:
Varones: short y polera oficial.

Damas : calzas cortas y polera oficial.

Para ambos casos: Polera blanca de recambio, zapatillas blancas o negras (no colores llamativos)
adecuadas para uso deportivo.

La colación no debe venir en envases que impliquen peligro, por ejemplo: vidrio.

