
LISTA DE ÚTILES 2023
6° BÁSICO

ESTUCHE BÁSICO: siempre debe estar completo
● 2 lápices mina.
● 2 lápices pasta azul o negro.
● 1 lápiz pasta rojo.
● 1 lápiz corrector.
● 1 caja lápices 12 colores.
● 1 sacapuntas.

● 1 goma de borrar.
● Tijera con punta roma.
● 1 pegamento en barra.
● 1 regla de 20 cm.
● 2 destacadores de diferente color.
● 1 paquete de pañuelos desechables.

ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES
Todos deben estar marcados con nombre y curso

Asignatura Útiles Textos

LENGUAJE
1 cuaderno universitario, cuadro
grande de 100 hojas.

Lenguaje 6 básico. Proyecto Savia.
Editorial SM. (Incluye texto impreso
+ licencia digital)

(Se puede utilizar el libro usado por la
generación anterior, sin rayar).

CIENCIAS
SOCIALES

1 cuaderno de matemática
universitario, cuadro grande de
100 hojas.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
6° básico. Proyecto Saber Hacer.
Editorial Santillana.

www.santillanacompartir.cl*

(Se puede utilizar el libro usado por la
generación anterior, sin rayar).

INGLÉS

1 cuaderno de matemática
universitario, cuadro grande.

1 carpeta plastificada tamaño
oficio con acoclip.

Own it combo 2A SBK w WBK with
practice extra  Cambridge. 

www.booksandbits.cl

http://www.booksandbits.cl


CIENCIAS
NATURALES

1 cuaderno de matemática
universitario, cuadro grande de
100 hojas.
1 carpeta tamaño oficio con
acoclip.

Ciencias Naturales 6° básico. Proyecto
Saber Hacer. Editorial Santillana.

www.santillana compartir.cl*

(Se puede utilizar el libro usado por la
generación anterior, sin rayar).

MATEMÁTICA

2 cuadernos de matemática
universitario, cuadro grande de
100 hojas.

1 carpeta plastificada con
Acoclip (color a elección, puede
ser reciclada).

1 transportador 
1 compás de precisión.
1 escuadra  graduada.

Matemática 6° básico. Proyecto Saber
Hacer . Editorial Santillana.

www.santillana compartir.cl*

(Incluye material impreso: Texto Saber Hacer
más acceso a plataforma Compartir)

RELIGIÓN

1 cuaderno de matemática
universitario, cuadro grande de
100 hojas.

No se pedirá texto.

Asignatura Útiles

ARTES
VISUALES

- CAJA DE ARTE : caja de plástico de 6 lts  con tapa
para sus materiales ( queda en sala, tamaño similar
a una caja de zapatos)

(imagen de referencia)

● Lápices pasteles de 24 colores.
● Tijera.
● Pegamento en barra (tipo stick fix).
● 1 caja de témpera de 12 colores.
● Vaso plástico, mezclador.
● Pincel paleta Número 8 y 12.
● 1 brocha chica  y 1 rodillo esponja pequeño.
● 2 block de dibujo n° 99 medium.
● 2 block de cartulinas de colores surtidos.
● 1 cola fría lavable.
● 3 pliegos papel volantín colores primarios (azul, amarillo, rojo).
● 1 caja de lápices  scriptos  24 colores
● 1 masking tape tradicional.
● 1 maskintape de color a elección.
● Marcador  permanente de color negro.
- 1 croquera tamaño carta, hoja blanca  (puede ser la del año

anterior, si sobran más de la mitad de las hojas sin usar).* Es
el cuaderno de asignatura



*IMPORTANTE Utilizaremos materiales reciclados durante el año y se irán
solicitando en actividades puntuales, algunos de ellos son ( cilindros
de cartón toalla nova o confort - diario- cajas de cartòn , tetrapack, cajas de
zapatos  entre otras )

ARTES
MUSICALES

● Instrumento musical:metalófono cromático o piano eléctrico o
melódica o ukelele o guitarra.

● Un cuaderno Universitario.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA COMPRA DE TEXTOS:

a) EDITORIAL SM:

Para comprar los textos del proyecto SAVIA, se debe ingresar a www.tiendasm.cl.
Solamente, por medio de este canal podrán obtener el descuento especial aplicado al
colegio: 35% de descuento sobre el precio de lista del Proyecto Savia. Allí deberán
completar un registro de usuario, identificar el colegio San Esteban Diácono, 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 (el paso a
paso de cómo comprar en la tienda online  va en un archivo adjunto).

b) TEXTOS DE INGLÉS: Descuentos por compra online www.booksandbits.cl.

c) EDITORIAL SANTILLANA:

Para comprar Ingrese a https://www.santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de

Pagos. En el caso de no contar con usuario, deberá crear un perfil ingresando un correo y

seguir con el proceso de registro. Luego agregue los datos del estudiante y complete toda

la información solicitada (rut, nombre, región, colegio, etc.). Si ya es usuario, ingrese con su

correo y contraseña. Seleccione la opción del proyecto Santillana Compartir” (incluye

licencia y texto impreso).

Para más información de las compras en Santillana puedes revisar este ENLACE.

Nota: No se aceptará el uso de textos fotocopiados en cumplimiento con la Ley de Propiedad
Intelectual 17.336.

http://www.tiendasm.cl/
http://www.booksandbits.cl
https://drive.google.com/file/d/1Znhsulp8D-fru67jR83R1aNeTU0lH8XU/view?usp=sharing

