
COLEGIO TERESIANO ENRIQUE DE OSSÓ
Listado de Materiales Escolares

Sextos Básicos – 2022

Todos los materiales de la lista de útiles 2021 que se encuentren en buen estado pueden ser
reutilizados durante el año 2022

UNIFORME
Todas las prendas que componen el uniforme del colegio, deben estar debidamente marcadas, con el
nombre completo y curso del estudiante.

❖ Buzo oficial del colegio:

Pantalón de buzo institucional
Polerón institucional
Polera deportiva institucional
Calza/Short institucional (opcional)
Zapatillas deportivas blancas o negras

Lenguaje y Comunicación
1 Cuaderno universitario de 100 hojas de matemáticas, cuadro grande, tapa dura.

Pueden continuar usando el del año anterior.
1 Texto Lenguaje y Comunicación, 6° básico.

Texto “Lectópolis F”

Proyecto Digital Santillana Compartir Licencia anual de contenidos Impresos y
Digitales 2022. PROYECTO SANTILLANA COMPARTIR
https://santillanacompartir.cl/

Educación Matemática
1 Cuaderno universitario de 100 hojas de matemáticas, cuadro grande, tapa dura.

Pueden continuar usando el del año anterior.
1 Texto: Programa de habilidades de comprensión matemática, serie “Cams Stams”

Nivel D. Editorial Ziemax.
www.ziemax.cl

Ciencias Naturales
1 Cuaderno universitario de 100 hojas de matemáticas, cuadro grande, tapa dura.

Pueden continuar usando el del año anterior.
1 Texto Ciencias Naturales, 6° Básico.

Proyecto Digital Santillana Compartir Licencia anual de contenidos Impresos y
Digitales 2022. PROYECTO SANTILLANA COMPARTIR
https://santillanacompartir.cl/
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Ciencias Sociales
1 Cuaderno universitario de 100 hojas de matemáticas, cuadro grande, tapa dura.

Pueden continuar usando el del año anterior.
1 Texto: Ciencias Sociales, 6° Básico. Proyecto “Savia”. Editorial SM

www.tiendasm.cl

Inglés
1 Cuaderno universitario de 100 hojas de matemáticas, cuadro grande, tapa dura.

Pueden continuar usando el del año anterior.
1 Texto: “I- World A1 Split Edition B”. Editorial University of Dayton Publishing

www.tiendasm.cl

Artes Visuales
1 Block grande 180 tamaño 37,5 x 53,5 cm
1 Regla de 30 cm
1 Escuadra de 45
1 Compás
2 Lápices grafito HB.
1 Pegamento en barra.
1 Goma de borrar blanda.
1 Sacapuntas.
1 Caja de lápices de colores acuarelables.
1 Pincel  con contenedor de agua (pincel de viaje, para lápices acuarelables )
1 Block de cartulinas de colores.
1 caja de lápices de colores tipo scripto (mínimo 12 colores).

Artes Musicales
1 Cuaderno Universitario, cuadro grande, 100 hojas.

Pueden continuar usando el del año anterior.
1 Instrumento a elección:

Flauta dulce soprano, teclado, ukelele, guitarra o metalófono cromático
(elegir un instrumento)

Educación Tecnológica
Los materiales se solicitarán en la medida que se requieran, con una semana de
anticipación.

Filosofía Teresiana
1 1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas, exclusivo de la asignatura.

Pueden continuar usando el del año anterior.
1 1 Pliego de papel kraft (1 por semestre)
2 Plumones negro y rojo, permanente punta fina.

Cualquier otro  material se solicitará en la medida que se requiera, con una semana
de anticipación

Religión
1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas, exclusivo de la asignatura.

Pueden continuar usando el del año anterior.
1 Pliego de papel kraft (1 por semestre)
3 Plumones permanentes de diferentes colores.
1 Block de cartulinas de colores h-90.
1 Pendrive.
1 Block de tamaño 30 x 40 cms.
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Desarrollo Personal
Los materiales se solicitarán en la medida que se requieran, con una semana de
anticipación.

Educación Física (se debe traer todas las clases)
1 Toalla de mano
1 Jabón personal
1 Desodorante

ÚTILES GENERALES
Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación (para todas las asignaturas)

1 Estuche con capacidad suficiente para contener:
2 Lápices grafito HB N° 2.
3 lápices pasta (azul – negro – rojo)
1 Caja de lápices de madera (12 colores).
1 Goma de borrar blanda.
1 Sacapuntas.
1 Destacador.
1 Tijera escolar punta roma.
1 Pegamento en barra.
1 Regla de 20 cm.
1 corrector tipo lápiz.

VARIOS
MATERIALES DE USO PERSONAL PARA TODOS LOS DÍAS DE CLASES
1 pasta dental
1 cepillo de dientes
1 alcohol gel individual
Mascarillas de repuesto

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
TÍTULO AUTOR EDITORIAL

“El canario polaco” Sergio Gómez El Barco de Vapor. Santillana
“El hormiguero” Sergio Aguirre Norma
“Los increíbles poderes del señor Tanaka” Sergio Gómez El Barco de Vapor. Santillana
“La bicicleta mágica de Sergio Krumm” Marcelo Guajardo El Barco de Vapor. Santillana
“El Fantasma de Canterville” Oscar Wilde Tum Books
“Asesinato en el Canadian Express” Eric Wilson SM

* Información descuento Santillana

Santillana tiene descuento de textos por compras en su plataforma online
PROYECTO SANTILLANA COMPARTIR
Disponible para comprar desde el 15 de enero de 2022 en:
https://santillanacompartir.cl/

*Puede encontrar tutorial de compra con el paso a paso en el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=oUPfkPnBtBg

* Información descuento Ziemax
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Ziemax tiene descuento de textos por compras en su plataforma online
SERIE “CAMS STAMS”
Disponible para comprar desde el 15 de enero de 2022 en:
www.ziemax.cl
*Para acceder al descuento deben ingresar el establecimiento y curso 2022

*Por las compras  hasta el 31 de enero del 2022, el despacho en Santiago, será
totalmente gratuito*

* Información descuento SM

SM  tiene descuento de textos por compras en su plataforma online y sala de ventas
PROYECTO “SAVIA”
Disponible para comprar desde el 15 de enero de 2022 en:
www.tiendasm.cl y sala de ventas ubicada en Av. Providencia 2594, local 319 (Galería
Pirámide del Sol)

*El descuento será es efectivo sólo en estos dos canales de venta

* Información texto de Inglés  editorial University of Dayton Publishing

El texto se puede obtener en la siguiente plataforma online y sala de ventas

Disponible para comprar desde el 15 de enero de 2022 en:
www.tiendasm.cl

Sala de ventas:  Avda. Providencia  N° 2594, local 319. Galería Pirámide del Sol, metro
tobalaba.
Dieciocho N° 173, Santiago
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