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LISTADO DE MATERIALES AÑO 2020 
 

SEXTOS BÁSICOS 

LIBROS 

 

 
INGLÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I-World A1 Split Edition B 
University of Dayton Publishing 

Puntos de Venta 
 

Arica: Librería Campodónico, 21 de mayo 739 
Santiago: Sala de Ventas SM, Av. Providencia 
2594 Local 319 (Galería Pirámide del Sol), 
Providencia. Incluye un 10% de descuento. 
Viña del Mar: Sala de Ventas SM, 7 Norte 
esquina 4 Poniente (Centro Comercial Torres 
del Sol) Local 17 Piso 1. Incluye un 10% de 

descuento. 
Informamos que la serie I-World incluye un 

código individual para el acceso a una 

plataforma digital donde los(as) alumnos(as) 

realizarán actividades complementarias para 

profundizar su aprendizaje. 

Además, trabajando con esta serie, los(as) 

alumnos(as) podrán rendir una evaluación con 

certificación internacional de la universidad de 

Dayton con costo cero para los(as) 

estudiantes. Esta evaluación se rinde en 

séptimo año y luego en tercero medio 

tendrán la oportunidad de rendir una segunda 

evaluación de nivel avanzado. 

 
RELIGIÓN 

 

 
 

Religión 6° Básico. 
 EDEBE.  
Editorial Don Bosco.  
Arica  
Librería San Marcos Calle Arturo Gallo, 
N°522. Fono 2252817.  
Librería Campodónico Av. 21 de Mayo, Nº 
739. Fono/Fax 2232091.  
Santiago  
Librería Edebé, Av. Libertador Bernardo 
O’higgins 2373, Tel. 4378050. 
contacto@edebe.cl 

 



CUADERNOS 

12 cuadernos 100 hojas, cuadro grande (universitario o collage) 

• Lenguaje y Comunicación  

• Matemática  

• Taller de Geometría 

• Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• Ciencias Naturales 

• Música 

• Tecnología 

• Inglés 

• Orientación  

• Religión  

• Taller LEO 

• Comunicaciones. En la primera hoja se deben escribir los datos 

personales del o la estudiante, apoderado(a), apoderado(a) suplente y 

con números telefónicos actualizados. 

 

1 Cuaderno de croquis (tamaño universitario) 

• Artes Visuales 
 

ESTUCHE 

En el estuche siempre debe mantener: 

• 2 lápices de grafito 

• Lápices de colores (12) 

• 1 Goma de borrar 

• 1 Sacapuntas con depósito 

• 1 Tijera 

• 1 Pegamento en barra 

• 1 Regla de 20 cms. (NO FLEXIBLE-NO METÁLICA) 

• 1 Lapicera azul 

• 1 Lapicera roja 

• 1 Corrector líquido 

• 1 Destacador  

 

 

 

 



OTROS (Se mantienen en el colegio) 

• 300 hojas fotocopia (tamaño oficio) 

• 1 carpeta con elástico (tamaño oficio para las evaluaciones) 

• 1 block de cartulinas de colores. 

• 1 cinta adhesiva de papel. 
 

IMPORTANTE 

• Todos los materiales y prendas de vestir deben estar marcados para evitar 

pérdidas y/o confusiones. 

• Los libros y cuadernos deben estar forrados y con nombre del alumno. 

• Durante el año se pedirá un delantal blanco para el uso de laboratorio. 

• Considerar un pendrive el cual será solicitado durante el año. 

 

 

 


