
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023
GRADO SEXTO

CUADERNOS EXTRAS

• Cuaderno de 50 hojas cuadriculado para filosofía
• Cuaderno de 100 hojas cuadriculado para religión y ética 
• Cuaderno de 50 hojas cuadriculado para Física
• Cuaderno de 100 hojas cuadriculado para Geometría y Estadística
• Cuaderno de 50 hojas cuadriculado para Metodología de la investigación  
• Block cuadriculado tamaño oficio.
• 1 cuaderno de 100 hojas doble línea grande para textos espontáneos y caligrafía. 
• Agenda 2022 al gusto del estudiante para escribir información diaria. 
• 5 cuadernos cuadriculados de 100 hojas para las asignaturas básicas (Matemáticas, lenguaje, sociales, ciencias 

naturales e inglés) 

CARTUCHERA 

● Cartuchera con implementos personales (colores, lapicero rojo, lapicero negro, tijeras, borrador, sacapuntas, regla rígida 
30 cm, transportador, pegante en barra, escuadra, compas). 

• Plumones de colares
• 3 resaltadores colores surtidos 

KITS PERSONALES 

• ASEO: cepillo de dientes, crema dental, enjuague bucal, toalla de mano, vaso plástico, pañitos húmedos y papel 
higiénico. 

• PROTECCIÓN: bata de laboratorio y tabla periódica  
• HIDRATACIÓN: termo de agua grande 
• DIVERSIÓN: 1 Juego de mesa 

TEXTOS

• Sistema Uno Internacional 
• Diccionario de inglés.
• Pruebas pensar- Milton Ochoa 

NOTAS ESPECIALES: 

• Los materiales disponibles en casa se solicitan según la necesidad de las clases (proyecto maker) con anticipación 
según cada momento pedagógico propuesto por el Docente y todos los útiles escolares deben estar debidamente 
marcados. 

• Los materiales para las clases de educación artística (Artes plásticas, música y danzas) serán solicitadas según la 
asignatura elegida por cada estudiante, en la segunda semana de clases.

• Les solicitamos, elegir con sus hijos, cuadernos con portadas amables y respetuosas que contribuyan y aporten en la 
formación de cuidados del mundo. Por favor evitar los cuadernos 5 materias para que así los profesores puedan 
corregirlos y disponer de ellos sin afectar las demás materias.


