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Respetados padres y apoderados:

Junto con saludarles, les damos la más cordial bienvenida al integrarse a nuestro Colegio. Nuestro desafío
es la Enseñanza Personalizada, la que apunta a la Educación integral de su hijo (a) con el apoyo
incondicional de padres y apoderados.
Los útiles deben venir en una bolsa bien sellada, y el nombre de su pupilo (a) puesto fuera de la bolsa. No
es necesario marcar cada uno de los materiales. Sólo debe marcar con nombres y apellidos, sus carpetas,
cuadernos y textos. Recuerde que es necesario que ciertos materiales como plumones, plasticinas,
pegamentos, lápices etc. sean de buena calidad, favoreciendo el aprendizaje de su hijo, no frustrándolo.
UNIFORME ESCOLAR:

1. UNIFORME INSTITUCIONAL COMPLETO.
2. El día lunes se exigirá el uniforme formal: hombre: camisa, pantalón negro, corbata, zapatos negros
(preferencia institucional). Damas: Falda, blusa, corbatín, zapatos negros, calcetas negras. (Los
otros días se utilizará polera pique.
3. Buzo y polera con cuello redondo institucional (sólo el día que corresponde educación física).
4. Delantal institucional.
5. Otros accesorios. Si utiliza parka, bufanda, guantes, gorro, etc, deben ser de color azul marino
y/negro

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:







Buzo y polera del establecimiento
En época de calor uso de jocky institucional.
Botella de agua plástica con nombre
Bloqueador solar con nombre
Toalla de género pequeña con nombre
Zapatillas deportivas negras o blancas. No deber ser de lona.

Nota: Todo el vestuario debe estar visiblemente marcado con el nombre y apellidos del alumno (a) durante
todo el año escolar, para esto debe ser bordado o marcado con lápiz especial que no se borre al lavarlo a
fin de evitar confusiones y extravíos.
Agradecemos su preferencia y le invitamos a ser partícipe de la Educación de sus hijos e hijas.

¡Bienvenidos a nuestro Colegio!

www.colegiocumbresdenos.cl
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LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN
(FORRO ROJO)
EDUCACIÓN
MATEMÁTICA
(FORRO AZUL)
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
(FORRO AMARILLO)
CIENCIAS NATURALES
(FORRO VERDE)
INGLÉS
(FORRO MORADO)
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA
EDUCACIÓN FÍSICA
(FORRO CELESTE)

ORIENTACIÓN CRISTIANA
(FORRO BLANCO)
MUSICA
(FORRO CAFÉ)

‐
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6° BÁSICO 2018

 2 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas (Dictado, tareas)
 1 Cuaderno de caligrafía horizontal
 1 carpeta con acoclip color rojo.
 1 diccionario de la lengua española tipo larouse o sopena
 2 cuadernos universitarios cuadro grande, 100 hojas.
 1 carpeta con acoclip color azul.
 1 cuadernillo prepicado
 1 set de reglas.(escuadra 20cm, transportador y compas)
 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
 1 carpeta con acoclip color amarillo.
 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.
 1 carpeta con acoclip color verde.
 1 lupa mediana.
 1 carpeta con acoclip color gris.
 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.
1 Diccionario Inglés‐Español/ español ingles
 1 croquera tamaño oficio, 100 hojas.
 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.
* Buzo completo del Colegio, marcado.
 Zapatillas deportivas y calcetas blancas
* Bolso con útiles de aseo: toalla, peineta, desodorante o colonia,
jabón, polera de cambio.
 1 cuaderno, de 60 hojas, cuadro grande College.

 1 cuaderno de música de pauta entera.
 1 cuaderno collage cuadro chico, 80 hojas.
* 1 FLAUTA DULCE SOPRANO, no ensamblable con nombre. Debe
asistir con ella cuando la profesora lo indique, según la Unidad
trabajada, se recomienda marca honner.
EDUCACION TECNOLOGICA
 1 Croquera tamaño carta.
 1 resmas de hoja blanca tamaño oficio.
MATERIALES PARA USO EN TODAS  3 plumones pizarra blanca (2 negros – 1 rojo)
LAS ASIGNATURAS
 1 cinta embalaje transparente.
 1 block cartulina de colores.
(PERMANECEN EN SALA, deben ser  1 block cartulina española.
enviados en MARZO).
 30 fundas transparentes tamaño oficio..
 1 caja de plasticina.
 1 block cartón corrugado
 2 pliegos de papel Kraft, doblados.
 1 paquete de papel lustre mediano (20X20)
 1 block prepicado, cuadro grande tamaño oficio.
 2 stick fix grande.
MATERIAL PARA USO PERSONAL.  1 estuche* de buena calidad y amplio, con nombre y curso:
El estuche es de uso diario y personal, con todo marcado con su
nombre, el cual debe contener: 1 lápiz grafito nº 2, LÁPIZ BICOLOR, 1
goma de borrar, 1 Stic‐fix grande, 1 caja de lápices de colores 12
unidades, grandes (no chinos),1 destacador, 1 tijera punta roma y 1
www.colegiocumbresdenos.cl
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sacapuntas metálico, regla 20 cms, lápices pastas punta fina (1 negro,
1 azul, 1 rojo y 1 verde), corrector.
Mantel o funda de género color beige, para poder fijarlo en La mesa.

ALMUERZO (ALUMNOS JEC)

TEXTOS

Este material será utilizado en trabajos artísticos, tecnológico y
creativo de los alumnos. (Debe venir con el curso y el nombre del
alumno, se guardará en la sala de clases, durante la semana y se
enviará periódicamente los días viernes para su lavado).
 debe venir EN TERMO dentro de una lonchera marcada con nombre
completo y curso. En su interior un individual y servilleta de género,
servicio, pasta dental y cepillo de diente.
INGLÉS: TEXTO GOT IT STARTER EDITORIAL OXFORD
RELIGION: CAMINO DE LA FE 6, SANTILLANA
BIBLIA NVI (NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL)

Con el fin de que su hijo aprenda de manera lúdica y concreta es necesario contar con
estos materiales, de manera de desarrollas sus destrezas motrices finas y gruesas, sin embargo estos
materiales no son de carácter obligatorio.
LOS ÚTILES SOLICITADOS DEBEN SER ENVIADOS DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE MARZO
SUGERENCIA: Se solicita enviar junto con materiales de la lista de útiles, un informe de aptitud física,
emitido por un cardiólogo, donde se certifique que el estudiante está en condiciones de realizar la actividad
física que se realiza en el colegio.

www.colegiocumbresdenos.cl
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LECTURA COMPLEMENTARIA NIVEL SEXTO AÑO BASICO
LAS EVALUACIONES SE REALIZARÁN LA ÚLTIMA SEMANA DE CADA MES, DESDE MARZO A NOVIEMBRE.
MES

LIBRO

AUTOR

EDITORIAL

MARZO

El terror del 6°B

Yolanda Reyes

Alfaguara infantil

ABRIL

Historia de una gaviota y el
gato que le enseñó a volar

Luis Sepúlveda

Colecciones andanzas

MAYO

Todo por una amiga

Angélica Dossetti

Zig zag

JUNIO

El club de los que sobran

Luis Emilio Guzmán

Alfaguara infantil

JULIO

La hija del espantapájaros

Ma. Gripe

El Barco a Vapor

AGOSTO

La Gran Gilly Hopkins

Katherine Paterson

SM

OCTUBRE

13 cuentos de espanto

Varios

Primera Sudamericana

NOVIEMBRE

Los diácolos de Pepito

Pepe Pelayo

Alfaguara
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