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CICLO ESCOLAR 2022 - 2023                  
LISTA DE UTILES ESCOLARES   6° GRADO 

CANTIDAD MATERIAL OBSERVACIONES 
1 Cuaderno de raya profesional de 100 hojas Español 

1 Cuaderno de raya profesional de 100 hojas Ciencias Naturales y Geografía  

1 Cuaderno de raya profesional de 100 hojas Formación Cívica y Ética e Historia 

1 Cuaderno profesional de cuadro chico de 100 hojas Matemáticas 

1 Cuaderno de raya forma italiana de 100 hojas Educación en la fe 

1 Cuaderno de raya forma italiana de 100 hojas Inglés 

1 Cuaderno de raya forma italiana de 100 hojas Tareas  

1 Marca textos  Color amarillo 

1c/u Sacapuntas,goma de migajón, Pritt y tijeras punta roma  

1 Caja de 12 colores o reusados   

2 Lápices del número 2 marca Paper Mate  

1 Estuchera de bolsa NO de caja 

1 Diccionario (el que tenga en casa)  

1 Juego geométrico flexible (cuando la maestra lo solicite)  

1c/u Bolígrafo  Color negro y azul 

2  Plumones para pizarrón blanco marca Magistral Color negro 

100 hojas de colores  

2 Metros de papel américa Color negro 

1 Pliego de foamy dorado 

1 Carpeta de papel crepe Color azul marino 

1  Cartulina  negra 

1 Sobre bolsa de plástico tamaño oficio Color morado 

1 Cinta masking tape marca tuck  

2 Fotografías tamaño infantil en blanco y negro con 

uniforme    

 

PRESENTACIÓN DE LOS  CUADERNOS 
Favor de forrar los cuadernos como se indica a continuación: 

 Todos los cuadernos van cocidos y forrados de color morado 
 Etiquetar con el nombre del alumno (a), grado, sección y materia 
 Forrar los libros y cuadernos con el plástico o contac 
 Todos los cuadernos deberán llevar escudo del colegio. NO DECORAR CON CALCOMANIAS NI RECORTES 

 

MATERIAL DE ASEO PERSONAL 

o 2 JABON LÍQUIDO REFILL   

o 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DE 6 ROLLOS 
o 1 GEL ANTIBACTERIAL 
o 1 PAQUETE DE SANITAS 
o KIT PERSONAL (gel antibacterial de bolsillo, sanitizante, toalla pequeña para limpiar superficies y dos cubrebocas 

adicionales 
UNIFORME 

 GALA DIARIO DEPORTIVO 

 
 
 

MUJERES 

 Blusa de manga larga con moño azul marino 
en el cuello. 

 Chaleco y suéter azul marino con escudo del 
colegio. 

 Falda  azul marino a la altura de la rodilla. 
 Calceta blanca lisa. 
 Licra blanca para usarla con la falda 
 Zapatos de agujeta color negro (no charol). 
 Peinado de coleta con moño blanco con azul 

marino. Sin fleco.  
  

 Blusa de manga corta 
Todo lo demás como está 
especificado en el apartado de 
uniforme de gala. 

 Pants y chamarra azul marino, la 
chamarra con el escudo del colegio. 

 Playera blanca con el escudo del 
colegio. 

 Calceta blanca. 
 Tenis deportivo totalmente blanco. 
 Peinado de coleta con dona blanca. Sin 

fleco. 
  

 
 

HOMBRES 
 

  Camisa de manga larga con corbata azul 
marino. 

 Chaleco y suéter azul marino con escudo del 
colegio 

 Pantalón azul marino en buenas 
condiciones y con cinturón. 

 Calcetín blanco 
 Zapatos de agujeta color negro. 
 Cabello corto. (no cortes ni peinados 

modernos). 
  

Camisa de manga corta. 
 Calcetín azul marino 
 Todo lo demás como está 

especificado en el apartado de 
uniforme de gala. 

 Pants y chamarra azul marino, la 
chamarra con el escudo del colegio. 

 Playera blanca con el escudo del 
colegio. 

 Tenis deportivo totalmente blanco. 
 Calcetín blanco. 
 Cabello corto (no cortes ni peinados 

modernos). 
  

Nota: el uniforme (Gala, diario y deportivo) deberá de ir marcado con el nombre del alumno (a) abajo del escudo. De lo 
contrario el Colegio no se hace responsable. 
La chamarra que se use sobre el uniforme será de color azul marino lisa. (La chamarra no suple el suéter ni la sudadera)  


