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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
6º BÁSICO 2023 

 

Queridas Familias Almenarianas:  
 
Para potenciar el trabajo en autonomía de nuestros niños,  les solicitamos que 
todos los materiales vengan marcados en un lugar visible con nombre y 
apellido. 
Además, sugerimos utilizar mochilas de tamaño mediano con ruedas.  

 

Jefatura: 
 
ARTÍCULOS COMUNES DE ESCRITORIO (SE ENTREGAN EL PRIMER DÍA DE 
CLASE): 

- 1 Block de cartulina española. 
- 1 masking tape grueso 
- 1 plumon de pizarra 
- 1 set de toallas desinfectantes 
- 1 cinta doble fast 
- 1 pizarra 20 x 30 cm 
- 1 block de papel entretenido 
- 1 caja de pañuelos desechables  

 
ARTÍCULOS PERSONALES (DEBEN VENIR EN LA MOCHILA A DIARIO): 

 Alcohol gel de uso personal 

 Botella de agua 
 

Cada niño en su mochila debe traer a diario, estuche que contenga cepillo de 
dientes y pasta dental.  Si el alumno practica deportes dentro del colegio, se 
sugiere traer artículos de aseo personal (toalla pequeña/ desodorante) y polera de 
cambio.   
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    1 Estuche que contenga: 
- 2 Lápices gráfito HB o portamina 
- 1 plumón de pizarra azul o negro  
- 1 Sacapuntas  
- 1 Goma de borrar grande  
- 1 Stick fix  
- 1 Tijera punta roma  
- 12 Lápices de colores de madera. 
- 1 Regla de 15 centímetros. 
- 2 lápices pasta negro o azul. 
- 1 corrector 
- 1 destacador  

 
* El estuche debe venir todos los días para el uso de las diferentes 
asignaturas, será llevado diariamente a la casa y deberá ser revisado 
por el apoderado para reponer el material que falta. 

 
 

Lenguaje y Comunicación: 
 

- Cuaderno Universitario, 100 hojas cuadriculadas. 
- Texto  Lenguaje y comunicación 6° Básico, Proyecto Savia, Editorial 

SM. 
 

Inglés: 
- 1 cuaderno universitario, cuadro grande 7 mm 100 hojas.  
- Texto Guess What  6   British  English con Pupil´s Book  6 and  Activity 

book  6. Editorial Cambidge.  
- 1 Block de cartulinas de color (entregar a la profesora) 
- 1 cinta de masking  tape (Entregar a la profesora) 
-  

Lecturas complementarias:  
 
- Aladdin and the Enchanted Lamp – Bookworms series 
- Mulan – Dominoes series 
- The Happy Prince – Dominoes series 
- Under the Moon – Bookworms series. 
 

Matemática: 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 7mm. 
- Texto matemática 6° básico, proyecto Savia, Editorial SM.  

 
Ciencias Naturales: 

- 1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 
- Texto Ciencias naturales 6° básico, proyecto Savia. Editorial SM 
- 1 carpeta con acco clips 
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Historia: 

- Un cuaderno de 100 hojas, universitario, cuadro grande. 
- Texto Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6° básico Proyecto 

Savia. Editorial SM. 
 

Música: 
- Flauta dulce soprano. 
- Carpeta con acco clips 

 
Instrumento a elección, debe elegir sólo uno de la lista que se adjunta, se 
utilizarán durante el segundo semestre: 

- Guitarra acústica 
- Guitarra eléctrica con equipo 
- Bajo eléctrico con equipo 
- Teclado  
- Flautas dulce o traversa, saxofón   
- Violín  
- Melódica 
- Metalófono cromático  
- Instrumento de percusión (dyembe, cajón peruano, bongo). 

- Ukelele 

 

Tecnología: 

- 10 hojas blancas tamaño carta 
- 1 carpeta con acco clips 
- 1 juego de escuadra, compas. 
- 1 regla 30 cm  
- Acceso a programa office en su dispositivo digital (para el segundo 

semestre) 
 

*El resto de los materiales serán solicitados durante el año.  

 

Formación Valórica/Religión católica 
- 1 cuaderno de 60 hojas tamaño college cuadro grande color anaranjado.  

 
Artes: 

- 1 pliego de cartón forrado 
- 1 block cuarto mercurio doble faz. 
- 1 cartón entelado (será solicitado durante el año y se detallaran 

dimensiones) 
 

*El resto de los materiales serán solicitados durante el año.  
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LECTURA PERSONAL 6° BÁSICO 2023 

  

 
Libro Autor/a Mes 

Lectura libre Lectura libre abril 

Matilda Roald Dahl mayo 

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

Luis Sepúlveda junio 

Lectura libre Lectura libre agosto 

El jardín secreto Frances Hodgson Burnett septiembre 

Quique hache, detective. El misterio 
de Santiago (Novela gráfica) 

Sergio Gómez octubre 

Lectura libre Lectura libre noviembre 

 
*En el caso de las lecturas libres, los textos deben ser presentados a los profesores 
de lenguaje para verificar su pertinencia según la edad.  
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Procedimiento de compras de libros  
 
Es de suma importancia seguir el paso a paso para que puedan ser efectuados los descuentos.  

 
Texto  de inglés (Books and Bits) 
 
Procedimiento de compra     

1. Ingresa al siguiente Link:  
https://www.booksandbits.cl/buscador/9675252000T 
 

2. Revisa que el colegio sea el correcto 
3. Selecciona el curso de tu hijo/a 
4. Picha agregar 
5. Selecciona los textos que vas a adquirir 
6. Luego ingresa al carrito y procede a la compra 

 
*el descuento ya se encuentra aplicado al colegio.  
 
Textos asignaturas (Editorial SM) 
 
El descuento para el Colegio Almenar del Maipo es de 35%  
Cabe destacar, que este descuento se hace efectivo única y exclusivamente en 
nuestra tienda online y sala de ventas de Providencia. 
El descuento en la tienda online no incluye el costo del despacho.  
 
Para acceder al descuento asignado al colegio, el apoderado tiene como requisito 
obligado crear una cuenta antes de comprar, sea compra presencial en la sala de 
ventas o compra online. (Se adjuntan las instrucciones). 
 
Sala de ventas SM 
Av. Providencia 2594 local 319, Providencia (Edificio Pirámide del Sol) 
Lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. 
Viernes de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas 
Correo: tiendasm@grupo-sm.com 
Teléfono: 600 381 1312 
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Compra online  
Su funcionamiento para el usuario es simple y expedito. Solamente requiere 
completar un registro de usuario, identificar el colegio al cual pertenece el alumno, 
señalar el nivel y asignatura del texto que se desea adquirir. El proceso finaliza con 
ingresar la dirección de despacho de los libros de forma que lleguen directo al 
domicilio. Se Adjunta el paso a  paso.  
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Sala de ventas  
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