
 

 
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022  
SEXTO BÁSICO 

Estimados padres y apoderados: 
Junto con saludar y dar la bienvenida al año escolar 2022, hacemos llegar a ustedes la lista de útiles, lectura domiciliaria 
y textos complementarios de estudio que utilizaremos para el presente año. 

 
Uniforme oficial 2022: 

 Pantalón de buzo del colegio (institucional) 

 Polera blanca con cuello verde (institucional)  

 Zapatilla deportiva color negro completo (no de lona) 

 Parka o chaqueta azul marino sin logos ni mezcla de colores 

 Polera amarilla es para educación física (institucional) 

 

USO DIARIO  
ESTUCHE COMPLETO CON: Lápices de colores, sacapuntas, tijera punta roma, pegamento en barra, lápiz 
grafito, goma.  

 

AGENDA ESCOLAR: Cuaderno tamaño pocket con espiral. 
Traer todos los días porque es el medio de comunicación entre el colegio y el apoderado, revisión diaria. 

 
Lenguaje y Comunicación:  
 1 Cuaderno universitario cuadrícula de 5 m.m. de 100 hojas (Forro plástico rojo)   
 1 Cuaderno universitario cuadrícula de 5 m.m. de 100 hojas (Forro plástico rojo) para producción de 

texto. 
 Diccionario de sinónimos y antónimos  

 
Educación Matemática 
 2 cuadernos universitarios cuadrícula de 5 m.m. de 100 hojas (Forro plástico Azul)  
 Set de geometría (regla, transportador, escuadra) 
 Calculadora simple  
 

Historia  
 Cuaderno universitario de 100 hojas (forro plástico morado) 
 Turistel con las XVI regiones. 
 Carpeta morada con acoclip, identificada con nombre y curso (Portafolio evaluado). 
 Constitución de 1980 Edición Folleto 

 
Ciencias Naturales  
 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (forro plástico verde claro).  
 Cotona blanca para el trabajo en el laboratorio. 

 
Inglés  
 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (forro plástico rosado). 
 Carpeta rosada con acoclip, identificado con nombre y curso 
 1 plumón de pizarra azul o negro (spelling) identificado con el nombre y curso del alumno 
 Texto de ingles: LINK IT 2 SB (STUDENT BOOK) A  

 

Página de compra  https://www.booksandbits.cl 
Ingresar nombre del colegio Kings School San Miguel 
Buscar curso del estudiante 2022 
Luego presionar el botón agregar al carro y realizar la compra 
 
Nota:  

 En la página ya se encuentra aplicado el descuento para nuestro establecimiento. En caso de 
dudas, ver instructivo publicado en página web del colegio. 

 El texto de estudio se utilizara desde la primera semana de abril 2022. 
 

 
 
Religión  
 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas (forro plástico celeste). 
 
Orientación  
 Cuaderno college cuadriculado 60 hojas (forrarlo con papel de regalo y forro Transparente). 

 

https://www.booksandbits.cl/


 

Educación Artística:  
 Croquera doble faz 21x 32 cm   
 Block dibujo 1/8 

 
Artes musicales 
 Cuaderno college cuadriculado 60 hojas (forro plástico blanco).  
 Instrumento Musical a elección (teclado, flauta dulce, guitarra o melódica)  
 
Educación Tecnológica  
 Cuaderno college cuadriculado 60 hojas (forro plástico café). 
 
 
Educación Física  
 Bolsa de higiene para Educación Física (obligatorio) que debe contener a lo menos: peineta, toalla, 

colonia, desodorante. 
 Buzo del colegio, zapatillas negras, sin diseño u otros colores.  
 Una polera deportiva blanca sin logos para recambio  

 

 Está estrictamente prohibido el uso de corta cartón, silicona líquida y objetos de vidrio. 

 
 
 

LECTURAS DOMICILIARIAS 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2022 

 

N° TITULO AUTOR FECHA DISPONIBLE 

1 El cisne y la luna Manuel Gallegos Abril Webclass 

2 La Gran Gilly Hopkins Katherine Paterson Mayo Webclass 

3 38 poemas Gabriela Mistral Junio Webclass 

4 No somos irrompibles Elsa Bornemann Julio Webclass 

5 Mundo de cartón Gloria Alegría Ramírez Agosto Webclass 

6 Mi querido enemigo Jean Webster Septiembre Webclass 

7 El club de los que sobran Luis Emilio Guzmán Octubre Webclass 

8 Una joven a la antigua Louisa M. Alcott Noviembre Webclass 

 
Los libros de lectura complementaria serán evaluados la primera semana de cada mes, por lo que la 
lectura debe ser previa en el domicilio 

 
 
 

Atentamente, 
 

King’s School San Miguel 


