Lista de Útiles Escolares 2018
6º Año Básico
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Lenguaje y Comunicación
Cuaderno de composición, 100 hojas, tamaño universitario, con forro rojo.
Carpeta con acco-clip, tamaño oficio, de color rojo.
Destacador.
Block prepicado de composición, 100 hojas, tamaño carta.
Lápices pasta, colores negro, azul, rojo y verde.
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Matemática
Cuaderno de matemática, cuadro grande, 100 hojas, tamaño universitario, con forro azul.
Carpeta con acco-clip, tamaño oficio, de color azul.
Block prepicado de matemática, cuadro grande, tamaño oficio.
Transportador.
Escuadra.
Compás.
Lápiz mina n° 2, Faber o similar (marca sugerida). No portamina

Inglés
1 Cuaderno de matemática, cuadro grande, 100 hojas, tamaño universitario, con forro amarillo.
1 Carpeta con acco-clip, tamaño oficio, de color amarillo.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
1 Cuaderno de matemática, 100 hojas, tamaño universitario, con forro morado.
1 Carpeta con acco-clip, tamaño oficio, de color morado.
1 Destacador (color a elección).

Ciencias Naturales
1 Cuaderno de matemática, 100 hojas, tamaño universitario, con forro verde.
1 Carpeta con acco-clip, tamaño oficio, de color verde.

Música
1 Cuaderno de matemática, 80 hojas, tamaño college, con forro naranja.
1 Carpeta de color negro, con fundas plásticas transparentes, tamaño carta, marcado con nombre.
1 Flauta Dulce Soprano de nivel escolar (misma año pasado). Se recomienda por un tema de afinación las
siguientes flautas: Hohner, Yamaha o Aulos. Marcada con el nombre.
Religión
1 Cuaderno de composición, 80 hojas, tamaño college, con forro blanco (mismo del año pasado).
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Artes Visuales
Cuaderno de croquis, 100 hojas, tamaño universitario.
Block Medium N° 99 de doble faz, 1/8 de Mercurio.
Caja de 12 lápices de colores, Faber Castell o similar (marca sugerida).
Frascos de témpera de 250 c.c., de diferentes colores, con nombre.
Rollo "masking tape".
Lápices grafito B.
Sacapuntas.
Gomas de borrar, Factis o similar (marca sugerida).
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1 Pegamento en barra (con nombre)
1 Frasco de cola fría escolar de 250 cc.
1 Rollo de toalla de papel, Nova o similar (marca sugerida).
Revistas en desuso.
Cajas plásticas de helado.
Bandejas plásticas de huevos.
1 paño limpieza.
NOTA: Los materiales para trabajos específicos se pedirán en su momento.
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Tecnología
Pendrive.
Carpeta de color celeste con 25 hojas de matemática, cuadro grande, tamaño oficio, para apuntes.
Maleta porta herramientas (no mayor a 14 pulgadas).
Alicate universal.
Alicate cortante.
Alicate de punta plana.
Alicate pela cable.
Lentes de seguridad (Antiparras)
Destornillador de punta paleta.
Destornillador de punta cruz.
Set de minidestornilladores.
Puntas caimanes chicas.
Metros de cable para parlantes.
Soldador eléctrico (cautín 25 ó 30 watts como máximo).
Extractor de soldadura.
Par de guantes de protección.
Paño de limpieza amarillo.
Rollo de soldadura de estaño al 50% (1mm).
Pasta para soldar.
Pistola para silicona con 10 barras de silicona.
Pinceles, uno grueso y uno fino.
Lápiz grafito B.
Regla.
Goma de borrar.
Lápices de colores.
Las herramientas solicitadas se utilizarán desde 5º Básico a 2º Medio y deben estar marcadas.
Los materiales específicos para desarrollar los proyectos tecnológicos se solicitarán directamente a los
alumnos, con la debida antelación.
El estuche debe contener:
Lápices grafito Nº 2, Faber o similar (marca sugerida).
Goma de borrar.
Regla de 20 cms.
Sacapunta con recolector.
Tijera punta roma.
Caja de 12 lápices de colores.
Pegamento en barra grande, Stick Fix o similar (marca sugerida).
Caja de 12 lápices Scripto o similar.
Lápiz pasta de color rojo.
Destacador (color a elección).
Varios
Plumón de pizarra de color negro o azul.
Resma de hojas blancas, tamaño oficio.
Carpeta con acco-clip, tamaño oficio, portada transparente y reverso rojo, sin marcar.
Fundas plásticas, tamaño oficio.
Notebook 2018 The Kent School (se adquiere en el Colegio).
Fotos tamaño carné con nombre.
Cajas de pañuelos desechables.
Individual de género marcado (en caso de traer el almuerzo de la casa).
Cubiertos marcados (en caso de traer el almuerzo de la casa).
Termo y su bolso marcado (en caso de traer el almuerzo de la casa).
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NOTAS :
1. En la lista de útiles escolares se sugieren algunas marcas que por su calidad son más durables y
manipulables, otorgando mayor eficiencia en el trabajo de los niños. Los padres y apoderados quedan en
libertad de decidir al respecto, de acuerdo a su criterio y presupuesto. Si los útiles escolares no fuesen de la
marca sugerida, ellos igualmente serán aceptados.
2. Todos los cuadernos deben estar forrados y marcados en la tapa con el nombre completo del alumno,
el curso y la asignatura.
3. Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados.
4. La modalidad de entrega de los útiles será indicada por cada Profesor Jefe.
5. Los alumnos deben presentarse con todos sus útiles, textos y cuadernos desde el primer día de clases, según
horario.
6. Las prendas del uniforme tradicional y del uniforme de Educación Física se detallan en nuestro sitio web
www.kentschool.cl
7. El uniforme se adquiere en:
* Scolari, Balmoral 163, Las Condes. Teléfono 222128540. Disponible venta por internet con despacho a
domicilio a través del sitio web: www.scolari.cl
First Option, Av. Vitacura 6255, local 108, Las Condes (Pueblo del Inglés). Teléfono 222422196. Página web:
*
www.firstoption.cl
8. La corbata se adquiere en el Colegio.
9. Toda prenda del uniforme debe estar debidamente marcada, con nombre y apellido.
10. Las parkas, los polar y polerones deben tener una huincha para colgarlos en las perchas.
11. El inicio del año escolar 2018 es el jueves 1 de marzo.
12. El horario de clases es de 8:10 a 16:00 horas. El horario de los talleres es de 16:30 a 17:30 horas.
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