
 
 

 LISTAS DE ÚTILES 2023 
6° BÁSICO TRADICIONAL 

UNIFORME 
Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y 
curso del alumno. 

 

Varones 3° básico hasta IVº Medio Damas 3° básico hasta IVº Medio 

 Polera institucional cuello piqué blanca 

 Zapato escolar negro 

 Calcetines azules 
 Pantalón institucional 

 Polerón institucional 

 Cotona institucional (solo uso de 1° a 4° 
básico) 

 Parka azul, polar institucional, bufanda azul 
y gorro azul 

 Polera institucional cuello piqué blanca 

 Zapato escolar negro  

 Calcetines azules 
 Falda institucional/pantalón institucional azul 

marino (invierno) 

 Polerón institucional  

 Delantal institucional (solo uso de 1° a 4° básico) 

 Parka azul, polar institucional, bufanda azul y 
gorro azul 

Ed. Física Varones 7º básico hasta IVº Medio  Ed. Física Damas 7º básico hasta IVº Medio 

 Buzo institucional 

 Short institucional 

 Polera cuello polo deportiva institucional 
azul 

 Zapatillas deportivas tipo running o trote  

 Bolso con útiles de aseo (bloqueador, 
botella de agua) 

 Jockey institucional (opcional) 

 Buzo institucional  

 Short o calza institucional  

 Polera cuello polo deportiva institucional azul 

 Zapatillas deportivas tipo running o trote  

 Bolso con útiles de aseo (bloqueador, botella de 
agua)  

 Jockey institucional (opcional) 

 

 

Empresa Contacto   Horario de Atención Dirección  

First Option Teléfonos:2422196/218734

7/ 

Lunes a Domingo 

10:00 a 20:00 hrs. 

Vitacura 6255 Local 108 

 

Scolari 22128540 L/V 10:00 a 14:00 – 15:00 a 

20:00. Sábado 10:00 a 14:30 

Balmoral N°163 

Las Condes 

Tiendas Paris Portal Ñuñoa 10:00 a 21:00 hrs. Lunes a Domingo 

 

 

 
 

Lenguaje y Comunicación 
1  Cuaderno universitario (cuadro grande) 100 hojas   

 Plataforma online Santillana Compartir (el colegio facilitará el acceso a la plataforma este 2023) 

1 COGNITA PROGRESS BOOK 6° básico - Lenguaje Santillana  
Matemática 

1  Cuaderno universitario (cuadro grande) matemática 100 hojas   
1 Carpeta acoclip 
1 Escuadra 
1 Transportador 
1 Regla 20 o 30 cm. 
1 Compás 
 Plataforma online Santillana Compartir (el colegio facilitará el acceso a la plataforma este 2023) 
1 COGNITA PROGRESS BOOK 6° básico – Matemática Santillana  

Inglés 

1 Diccionario Pocket para estudiantes Español/Inglés, Inglés/Español (marca Oxford sugerido). 

Disponible en SBS 

1 Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas.  

1 Carpeta acoclip  

Ciencias Naturales 

1  Cuaderno universitario de 100 hojas (cuadro grande) Tapa de color verde.  

1 Delantal blanco 

1 Croquera blanca pequeña tamaño carta 

 Plataforma online Santillana Compartir (el colegio facilitará el acceso a la plataforma este 2023) 



 
 

 
 
 

*Se solicitarán materiales adicionales durante el año de acuerdo a los experimentos que se realizarán.  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas (cuadro grande). Tapa de color café. 

 Plataforma online Santillana Compartir (el colegio facilitará el acceso a la plataforma este 2023) 

Arte y Tecnología: estos materiales serán guardados en la sala de clases para el uso exclusivo de ambas 
asignaturas. 
*Otros materiales que se necesiten durante el año se solicitarán con la debida antelación. 

1 Cuaderno Collage cuadro grande 60 hojas Forro morado (tecnología) 

1 Croquera tamaño carta u oficio (arte) 

1 Block de dibujo tamaño 1/8 180 grs. (arte) 

Música: 

1 Instrumento armónico o melódico a elección: guitarra, ukelele, teclado, melódica, xilófono.  

1 Cuaderno de pauta entera 

1 Cuaderno college o universitario del año anterior.  

 Educación Física y Salud 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. Tapa de color gris. 

1 Colonia marcada con nombre 

1 Bloqueador marcado con nombre 

1 Toalla marcada con nombre 

1 Cepillo / Peineta marcada con nombre 

Religión 

1 Cuaderno Chico, cuadro grande de 60 hojas 

Estuche: Los materiales del estuche deben ser revisados y renovados durante el año escolar. Se solicita 
identificarlos con nombre y curso. 

2 Lápiz grafito N° 2. 

1 Goma de borrar. 

1 Tijera punta roma. 

1 Caja 12 lápices de colores. 

1 Sacapuntas con recolector de basura. 

1 Pegamento en barra. 

1 Destacador de color amarillo. 

1 Corchetera pequeña. 

1 Lápices de pasta: negro, azul y rojo. 

1 Corrector. 

1 Candado con llave y llave de repuesto. 

2 Pinceles uno delgado y uno grueso (punta pincel). 

1 Caja de lápices cera. 

1 Frasco de colafría transparente 250 gr. 

2 Block de dibujo N° 1/8 

1 Masking tape. 

2 Sobres de cartulina de colores (tamaño Block). 

1 Pegamento en barra de tamaño grande. 

1 Frasco de tempera de un color (preferencia amarilla) 

1 Caja tempera 12 colores 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS  
(Comprar mensualmente, ya que puede sufrir alguna modificación) 

Mes Título Autor / Editorial 
Marzo Historia de una gaviota y el gato que le enseñó 

a volar 
Luis Sepúlveda  

Abril Quique H, detective " El misterio de Santiago Sergio Gómez  
Mayo Encuentro con Flo Laura Escudero 
Junio Marisol en apuros Violeta Diéguez 

Agosto Un secreto en mi colegio Angélica Dossetti  
Septiembre El canario polaco Sergio Gómez 

Octubre Octubre, un crimen Norma Huidobro  
Noviembre Florín y Cepillo, detectives de mundillo Luisa Villar      

Convenio Dimeiggs  

Convenio de descuento de un 20%, con el código CO-COGNITA2023. A partir del 02 de enero 2023. 



 
 

 

TEXTOS ESCOLARES 

 Lenguaje, matemática, ciencias naturales e historia, geografía y ciencias sociales, libros digitales 
disponibles en plataforma Santillana Compartir. 

 Lecturas complementarias Inglés, Raz-Kids es una plataforma que proporciona recursos integrales de 
lectura nivelada para los estudiantes. Con cientos de libros electrónicos, los niños acceden a textos a través 
de un portal de aprendizaje interactivo, diseñado para mantenerlos motivados y comprometidos. Cada e-
book está disponible en formatos en línea y móviles y permite a los estudiantes escuchar, leer a su propio 
ritmo y grabarse leyendo. Una vez iniciado el año escolar, cada profesor indicará que lecturas 
pertenecientes a la plataforma serán evaluadas.   

IMPORTANTE: El valor de estas plataformas está incorporado en el costo de la matrícula. 

       
 
 
 

 
 
 

 
A continuación, te dejamos estos simples pasos para que puedas adquirir Cognita Progress 
Book. 
 

1. Ingresa a www.tiendasantillana.cl a partir del 15 de diciembre de 2022. 

2. Escribe tu RUT en el buscador y oprime enter. 

3. Selecciona el pack y agrégalo al carro. 

4. Completa el formulario de compra con los datos solicitados, y listo. 

Los despachos a domicilio se inician a partir del 15 de febrero de 2023. Podrás hacer seguimiento 
de tu pedido a través de nuestro chatbot disponible en la misma tienda.  

 

 

CÓMO COMPRAR EN BOOKS & BITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITA PROGRESS BOOK. Sólo adquiridos de manera online 

http://www.tiendasantillana.cl/


 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


