
 

Lista de Materiales 2020  

Sixth  Grade  
 Villarrica 02-01-2020 

 

Lenguaje  y  

Comunicación 

 

- Set Libro Lenguaje 6° Proyecto Savia. Editorial SM.  

- 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas. (*debe venir      forrado de 

color naranjo) 

  - 1 carpeta color naranjo con acoclip.  

 - Un diccionario sinónimos y antónimos (Se sugiere: Armando Ghio) 

  - Un diccionario de la Lengua Española. (Aristos Sopena o similar) 

 

 
 

 Título Autor Editorial 

Los increíbles poderes del señor 

Tanaka 

Sergio Gómez SM 

 El gran gigante bonachón Roald Dahl Alfaguara 

El espejo africano Liliana Bodoc SM 

El monstruo del arroyo Mario Méndez Alfaguara 

Quique Hache detective Sergio Gómez SM 

Charlie y la fábrica de chocolates Roald Dahl Alfaguara 

Heredé un fantasma Laura Escudero SM 

Canción de navidad Charles Dickens Zig-Zag 

 

Matemática 

 

- Set Libros Matemática 6° Proyecto Savia. Editorial SM.  

- 2 cuadernos universitarios  cuadriculados de 100 hojas. El cuaderno debe venir 

forrado de color rojo.  

- Regla con escuadra, transportador y compás. 

- 2 cuadernillos de hoja doble. 

- Calculadora (sólo para estadísticas y probabilidades) 

- Materiales de oficina (lápices, goma, corrector, etc.) 

 

 

Inglés 

 

Librería Books & Bits: 

 - Bright Ideas Class book 6 (British English) - Oxford. 

 - Bright Ideas Activity book 6 with online practice (British English) – Oxford. 

  

Readers: 

- The Lost City - Oxford Read and Imagine 4 

- A Machine for the Future - Oxford Read and Imagine 4 

- Pictures from the Past - Oxford Read and Imagine 4 

- Volcano Adventure - Oxford Read and Imagine 4 

 

- Dictionary: (No comprar si compró el año pasado). 

   Oxford Pocket para estudiantes latinoamericanos de inglés (español-Inglés). 

  

- 1 cuadernos 100 hojas. El cuaderno debe venir forrado de color amarillo. 

- 1 carpeta color amarillo con archivador. 

 



 

- 1 block de cartulina de colores. 

- 1 block de dibujo mediano 

 

 *Los textos se adquieren en Librería Book & Bits: Local 134, 1º piso, Mall 

Mirage 

 

 

Ciencias  

Naturales 

 

- Libro de Ciencias Naturales 6° Proyecto Savia, editorial SM. 

- Cuaderno universitario cuadriculado, con forro verde. 

- Carpeta verde con acoclip.. 

- Lápiz azul, negro, rojo y grafito. 

- Regla, corrector, goma de borrar. 

- Delantal blanco. 

 

 

Historia 

 

- Cuaderno universitario 100 hojas. 

- Texto Historia y Cs. Sociales “Savia”, 6°básico, editorial SM. 

- Carpeta con archivador. 

- Material complementario sugerido: Historia Ilustrada de Chile. Walterio -  

Millar, Zig-Zag. 

 

 

Arte/Tecnología 

 

Croquera tamaño carta u oficio. 

Artículos personales: tijeras, lápiz mina 2B, goma de borrar, stick fix grande. 

$20.000* 

 

* En función de utilizar mejor los recursos y facilitar la compra de materiales 

específicos, solicitaremos una cuota para la compra conjunta de insumos de 

ambas asignaturas. Esta cuota debe de ser entregada el primer día de clases, a 

Miss Rocío Sepúlveda, Jefa del departamento de Arte, Diseño y Tecnología 

* Todos los materiales deben de venir marcados con nombre. 

* El uso de cotona o delantal es obligatorio para ambas asignaturas. 

 

 

 

Música 

 

- 1 Carpeta de color verde oscuro con acoclip 

- 1 Cuaderno de pauta y media. 

-  Instrumento se solicitará en marzo 

-  

 

Desarrollo 

Personal 

 

 

- Carpeta color celeste con archivador 

 

 

 

Educación Fisica y 

Salud 

(uniforme) 

 

 

Uniforme  

- Buzo oficial 

- Poleras blancas oficiales 

- Zapatillas deportivas (no de baby-fútbol, ni de lona, ni muy pesadas para 

seguridad y comodidad del alumno). 

 



 

- Toalla de mano y jabón. 

- Botella de agua. 

*Importante: toda la indumentaria y los útiles deben venir marcados claramente 

con el nombre del alumno. 

 

Hockey 

- Uniforme oficial hockey (polera, falda, calcetas) 

- Guante protector 

- Canilleras 

- Protector bucal 

*Importante: toda la indumentaria y los útiles deben venir marcados claramente 

con el nombre del alumno. 

 

Cricket 

- Buzo oficial 

- Polera oficial del colegio o selección de cricket 

- Zapatillas deportivas 

*Importante: toda la indumentaria y los útiles deben venir marcado 

 

Rugby 

- Uniforme oficial rugby (polera, short, calcetas) 

- Zapatos de rugby estoperoles de goma 

- 2 protectores bucales 

*Importante: toda la indumentaria y los útiles deben venir marcados claramente 

con el nombre del alumno. 

 

 

Importante 

 

Uniforme Oficial 

- Blusa o camisa blanca. 

- Falda Institucional o pantalón gris. 

- Calcetines y panties grises 

- Sweter Institucional 

- Corbata del color correspondiente a su Casa. 

- Parka Institucional 

- Zapatos negros. 

 

* La corbata se adquiere en marzo (el color dependerá de la Casa que 

represente). 

 

* El uniforme formal y el uniforme de gimnasia deben estar marcados 

con el nombre del alumno para evitar futuras pérdidas. 

* Todos los materiales de uso personal y de la sala de clases solicitados 

deben venir marcados con el nombre del alumno para facilitar el control 

por parte de la profesora. Una vez que los materiales de sala  o 

personales se acaben, se podrán solicitar nuevamente. 

*Venta de Libros Editorial SM, Librería Que Leo, Vicente Reyes 784 *Villarrica 

o Librería Antártica Portal Temuco Avda. Alemania N° 0671 -    Local N°2038 

(45)212697 

 

 

Información 

 

Lista sugerida de proveedores de uniformes del colegio: 

- Callander 
Mall Mirage local 108 Av. Torremolinos 410 - Temuco 

Fonos: 45 – 2606066 9-7137618 - Carolina Herrera Floody 

Mail: carolinaherrerafloody@yahoo.cl 

 

mailto:carolinaherrerafloody@yahoo.cl


 

- Estefanía Aravena 
Las Tórtolas 1150 – Villa vista al lago _ Villarrica 

Fono: 974948191 

Mail: confeccionesestef@gmail.com 

 

- Soraya Eltit 
Fono: +56 994588232 

Mail: ayaeltit@gmail.com 

 

- erreBe ropa deportiva y corporativa 
Fono: +56940338486 - +56942222758 
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