
  

 

LISTA DE ÚTILES 6° AÑO BÁSICO 2020 IHCA 

 

ÚTILES 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Dos cuaderno college composición grande 80 hojas. 
Un cuaderno caligrafía vertical caligrafix 6º básico. 
Un lapicero con depósito renovable.  
Un lápiz pasta rojo y 2 colores a elección. 
Un diccionario de lengua castellana. 
Dos lápices mina. 
Una carpeta azul.  
 

MATEMÁTICA 

Dos cuadernos cuadriculados college 80 hojas con 
forro rojo.  
Un transportador graduado. 
Una regla de 30 cm. 
Un compás. 
Un block de papel milimetrado 
 
CIENCIAS NATURALES  

Un cuaderno  college cuadriculado  de 80 hojas. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

Un cuaderno college cuadriculado grande de 80 

hojas. 

Dos cuadernillos (hojas) cuadriculado oficio. 

 

ARTES MUSICALES 

Un cuaderno college cuadriculado 40 hojas. 
Un cuaderno pauta entera. 
Instrumento electivo: Flauta, Metalófono o 
Guitarra. 
Un porta mina 0,7mm.  
 

INGLÉS 

Un cuaderno college cuadriculado 80 hojas. 
Un diccionario inglés-español / español-inglés (se 
sugiere “Books and bits”.) 
Una carpeta amarilla. 
 

ARTES VISUALES  

Un cuaderno de croquis universitario.  
Tres lápices grafitos  2B,  4B, 6B. 
Una caja de lápices 12 colores. 
Una caja de lápices pasteles.  
Un saca punta con depósito. 
Tres gomas de borrar de buena calidad.  
Dos barras de pegamento.  
Tres barras de silicona.  
Una cola fría.   
Una tijera punta roma.  
 
 
 
 

Dos block médium N°99 1/8. 
Un mezclador grande. 
Una caja de témpera 12 colores . 
Un pincel redondo números 2, 6 y 16  pelo suave. 
Una paleta N° 12. 
Un individual. 
Un vaso plástico. 
Un block de papel entretenido.  
Un block de cartulinas.  
Un block de cartulina española.  
Un block de goma eva.  
Un block  de paño lenci. 
Un Block Maquetaría.  
Un  paquete de papel lustre chico (no block).   
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Uniforme deportivo institucional 
Damas: polera, buzo completo y/o calza 
Varones: polera, buzo completo y/o pantalón 
corto.  
Zapatillas ESTILO RUNNING, cuyos tonos no sean 
flúor. 
El modelo de este calzado obedece a una razón 
técnica y de salud, por ello se prohíbe el uso de 
otros estilos de zapatillas. 
Útiles de aseo personal. 
 

FORMACIÓN VALÓRICA  

Un cuaderno  college de 80 hojas cuadriculado. 

 

ORIENTACIÓN 

Una croquera. 

 

 

COMPROMISOS GENERALES 2020 

 

1. Compromiso con el Proyecto Educativo del 
colegio. 
2. Cumplimiento de la normativa especificada en el 
reglamento Interno de nuestro establecimiento. 
3. Compromiso con el Código de Ética 
institucional. 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES 
 
1. Todos los estudiantes pueden ingresar hasta las 
07:58 A.M. 
2. No se recibirán durante la jornada  útiles 
escolares olvidados. 
3. Se prohíbe el porte y uso de celular dentro del 
Instituto. 
4.  Cuatro fotos tamaño carné con nombre completo y 
RUT del estudiante con uniforme del Instituto. 

 

 


