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                                            ACADEMIC MATERIAL STOCK 6th GRADE - 2022  
 

SUBJECT: LANGUAGE AND COMMUNICATION 
- 1 Cuaderno universitario triple 150 hojas de cuadro grande 
- 1 Diccionario básico de la Lengua Castellana 
- 3 Destacadores de colores diferentes 
- Lápices pasta de colores negro, azul y rojo 
- Plan Lector: 

                                                      LANGUAGE AND COMUNICATION READERS 

Título Autor Editorial Sugerida  
El chupacabras de Pirque Pepe Pelayo/Betán Alfaguara 

Selección de textos narrativos  Varios autores Departamento de 
Lenguaje 

Emilia y la dama negra  Jacqueline Balcells / Ana María 
Güiraldes 

Editorial Andrés Bello o 
SM 

Selección de obras dramáticas 
1. Veraneando en Zapallar. 
2. Don Anacleto avaro. 
3. Las aceitunas.  

Eduardo Valenzuela 
Isidora Aguirre 
Lope de Rueda 

Departamento de 
Lenguaje 

Quique Hache detective: El misterio en 
Santiago. (Novela gráfica)  

Sergio Gómez- Gonzalo Martínez SM 

 Selección de textos no literarios.  Varios autores Departamento de 
Lenguaje 

 
SUBJECT: ENGLISH 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas - Cuadro grande 
- English Booklet (venta en librería del colegio) 
 
SUBJECT: HISTORY 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas - Cuadro grande 

 
SUBJECT: SCIENCE 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas - Cuadro grande 
Otros materiales a utilizar durante el año escolar, serán solicitados vía calendar según requerimiento. 

 
       SUBJECT: MATHS 

- 1 Cuaderno universitario 150 hojas de cuadro grande 
- 1 Regla de 20 cm 
- 1 Compás 
- 1 Transportador 
- 2 Lápices de grafitos 
- 2 Gomas de borrar 
- 1 Sacapuntas 
- 1 Carpeta plastificada con accoclip tamaño oficio 
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SUBJECT: COUNSELLING 

- 1 Cuaderno Universitario 100 hojas - Cuadro grande 
- 1 Croquera de dibujo  

 
SUBJECT: RELIGION 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas – Cuadro grande 

SUBJECT: MUSIC 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas - Cuadro grande 
- 1 Carpeta tamaño oficio plastificada roja 
- 1 Instrumento melódico (Metalófono, Teclado, Melódica, Guitarra o Ukelele) 

 
SUBJECT: VISUAL ARTS 
- Croquera hoja blanca tamaño oficio o carta  
- 1 Regla 30 cm 
- 1 Tijeras punta roma  
- 1 Pegamento en barra  
- 1 Lápiz grafito  
- 1 Lápices de colores  
- 1 Goma de borrar 
Otros materiales para utilizar durante el año escolar serán solicitados vía calendar según requerimiento. 

 
SUBJECT: INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) 
- Cuaderno universitario de 100 hojas - Cuadro grande 
- 1 Set de geometría 4 piezas             
- Lápiz grafito 
- Sacapuntas  
- Goma de borrar 
- 1 regla de 30 cm 
- Pegamento en barra 
- 1 Tijera punta roma 
- Cinta masking tape 2 cm de espesor 
- 1 Carpeta de cartulina 
Otros materiales para utilizar durante el año escolar serán solicitados vía calendar según requerimiento. 

       
     SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION 
 
Equipo completo: Buzo deportivo oficial, además de: 
 
- 1 Polera roja oficial (de presentación) 
- 2 Poleras Blancas  
- Medias blancas 
- Zapatillas deportivas (Sin plataforma, no colores fluor, ni lona) 
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- Damas: Calzas azul marino (lisas, sin diseño ni rayas) 
- Varones: Short azul marino (lisos, sin diseño ni rayas) 
 
Útiles de aseo:  

 
- Champú 
- Jabón 
- Desodorante 
- Toalla grande 
- Chalas para ducha 
- Peineta o cepillo para el cabello. 
- Botella con agua todas las clases (no de vidrio) 

 
*Certificado Médico (si presenta enfermedad cardiaca o respiratoria), se entrega al profesor o profesora jefe 
correspondiente* 
 

Durante los períodos de Marzo – Abril, Septiembre y Diciembre para todos las clases de Educación Física, Deporte o 
Academias al aire libre, traer protector solar Factor 50 (individual) junto a un jockey (o similar) y 1 botella para el agua. Todo 
esto deberá ser portado en la mochila.  

 
SUBJECT: SPORTS 
 
TENNIS 
- 1 Raqueta de tenis 
- 1 Tarro de pelotas de tenis (color amarillo). Entregar a profesor de asignatura la primera clase de tenis. No 

enviar antes 
 

 
 
NOTES: 
 

▪ Los útiles del estuche deben ser repuestos cada vez que sea necesario 
▪ Todos los elementos de esta lista debidamente marcados con nombre, apellido y curso del alumno  

 

Las marcas de los productos, son solamente referenciales y no obligan al apoderado a adquirirlas 

 

IMPORTANTE: Se informará fecha y horario de primera reunión de apoderados a través de circular. 

Apoderados nuevos deberán estar atentos a la información que se publique en la página del colegio 

www.colegioaconcagua.cl

http://www.colegioaconcagua.cl/


 

 

 


