Colegio Madres Dominicas
Concepción
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 6º BÁSICO 2022
El siguiente listado de útiles es el mínimo requerido para el trabajo escolar durante el año lectivo En caso
de necesidad de otros materiales, imprescindibles para el buen desarrollo de las actividades de aprendizaje,
serán solicitados durante el año en las respectivas asignaturas. Las lecturas domiciliarias de Lenguaje se
solicitarán en marzo.
Es importante que todos los materiales de los alumnos estén marcados con su nombre, al igual que en
cada prenda del uniforme.
ASIGNATURAS
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

CIENCIAS NATURALES

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES
INGLÉS

MATERIALES
- Texto: Savia Lenguaje 6º Básico, Edit. SM
- 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
- 1 destacador.
- 15 hojas de cuadernillo.
- 1 archivador
Lectura complementaria:
- El Principito, autor Antoine de Saint Exúpery, editorial Neverland
- Texto: Savia Matemática 6º Básico, Edit. SM
- 1 cuaderno de matemática 100 hojas.
- 1 juego de reglas (escuadras y transportador)
- 1 compás
- Texto: Savia Ciencias Naturales 6º Básico, Edit. SM
- 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
- 1 carpeta acoclip para guías y documentos de la asignatura.
- Texto: Savia Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6º Básico, Edit.SM
- 1 cuaderno universitario 100 hojas.
- 1 carpeta con acoclip para guías y documentos de la asignatura.
- Cuaderno de años anteriores ((2019, 2020 ó 2021)
- Carpeta amarilla (la misma de años anteriores)
- Para mantener en el estuche: lápices de colores, lápiz de pasta, corrector, lápiz
grafito y goma, pegamento en barra y tijera.
- Textos escolares: Go- getters nº6 Editorial SM- University of Dayton

(Student’s book).
RELIGIÓN
TECNOLOGÍA

ARTES VISUALES

MÚSICA

-

1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas o del año anterior.
1 croquera tamaño oficio
1 carpeta con acoclip.
1 regla de 20 cm.
Lápiz grafito.
Material de reciclaje.
1 croquera tamaño carta.
1 caja de lápices de 12 colores
1 block H-10
1 caja de témpera de 12 colores.
3 pinceles: nº 2, 4 y 6
1 pegamento (cola fría, stick fix)
1 escuadra 30 cm.
1 compás
1 Cuaderno de pauta entera (puede ser reciclado).
*De no tener cuaderno de pauta, se recomienda imprimir hojas pautadas de

EDUCACIÓN FÍSICA

OTROS

alguna página web, tal como: https://solfeando.com/2019/05/07/hojapautada-imprimir-pdf-gratis/
- 1 Cuaderno cuadriculado (puede ser reciclado), 80 hojas o más.
- 1 Instrumento musical, en físico. Tres opciones: metalófono, melódica o flauta
dulce.
*De optar por metalófono, este debe ser cromático (en donde se puedan
ejecutar tanto notas naturales como notas alteradas, como sostenidos y
bemoles).
- 1 Instrumento musical virtual (descargar un instrumento musical a elección, en
el dispositivo a utilizar (celular, tablet, computador u otro). Sugerencias: “Real
Piano”, en Play Store, o piano virtual: https://recursivearts.com/es/virtual-piano/).
Es ideal que los estudiantes tengan a disposición ambos tipos de instrumentos, en
físico y virtual. En caso de no tener a disposición un instrumento musical en físico,
avisar oportunamente y tener siempre a disposición un instrumento musical virtual,
como el sugerido, pues será su principal herramienta de trabajo.
- Buzo deportivo del Colegio color azul y celeste (varones y damas)
- Polera azul con celeste y logo institucional
- Short azul
- Zapatillas blancas
- Calcetas blancas.
- Botella plástica con agua (hidratación).
- Útiles de aseo: bolsa de género, toalla, jabón, chalas de baño, peineta o cepillo.
(todo debe estar marcado con el nombre del alumno/a)
- Agenda del Colegio obligatoria (cuando esté disponible)
- Delantal blanco obligatorio (marcado con el nombre)
INFORMACIÓN SM

Procedimiento de compra a través de nuestra Plataforma de Ecommers, en donde los
apoderados podrán comprar sin dificultad con el descuento del 30% comprometido con el colegio
en nuestros proyectos curriculares.
1. Ingresa a www.tiendasm.cl
2. Inicia sesión o regístrate para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la página)
 Llegará un mensaje de comprobación a tu email.
 Agrega a tus hijos para obtener el descuento de tu colegio.
3. Selecciona el libro o licencia que quieres comprar, agrégalo a la bolsa y finaliza tu compra.
4. Elige la dirección en que quieres recibir tu compra (para el caso de textos impresos)
 Si tu compra es una licencia digital, podrás acceder al código para la activación
ingresando al ´detalle completo de compra´, que llegará a tu email una vez realizada la
compra.
5. Elige el medio de pago que más te acomode (Onepay, tarjeta de débito, crédito o prepago).
6. Una vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos: uno con el comprobante con
toda la información y otro con la boleta.
Ante cualquier duda o consulta, envíanos un mail a tiendassm@grupo-sm.com o
comunícate con nuestro call center al 600 381 1312

Concepción, 10 de diciembre 2021

