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COLEGIO JUAN MOYA MORALES 

Lista de útiles 6° básico 2019 

 

Materiales por Asignatura  

Asignatura  Material  

Lenguaje  y    
Comunicación  
 

- 1 Carpeta color verde con acoclip 
- 2 lápices grafito 
- 2 lapicera 
-1 Cuaderno college de 100 hojas 

Inglés  -Cuaderno college  de matemática de 100 hojas. 

Matemática  
  

-Regla 
-Escuadra 
-Transportador 
-1 Compás  
-1 Cuaderno college de 100 hojas 
-2 carpetas, 1 color azul y otra color rojo con acoclip 
 

Ciencias Naturales  -- 1 Cuaderno college de 100 hojas  forro verde. 

Historia  y   
 Ciencias Sociales  

- 1 Cuaderno college de 100 hojas 
- Block mediano 
- Lápices de colores 
 

Ed. Musical  
  

- Carpeta de color con nombre 
-1 Cuaderno pauta completa 
 

Religión  -1 cuaderno Collage de 100 hojas.  

Artes Visuales -Un block chico 
-Tijeras 
-Tempera de 12 colores 
-2 Pinceles  
-Mezclador de temperas 
-Cuaderno de 40 hojas composición 
-Lápices de colores 
-Block de papel lustre 
-Block de cartulina de color 
 Durante el año se solicitarán otros  materiales, que se 
utilizarán en algunos  trabajos.  
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo completo del Colegio, polera institucional gris, todo debidamente marcado con el nombre, 

apellido y curso del alumno(a).  

 Zapatillas deportivas  

 Útiles de aseo: toalla, polera de recambio ( azul institucional) desodorante peineta o cepillo, jabón, 

shampoo. 

 1 par de chalas, para ducha  
NOTA: El buzo es obligatorio para realizar educación física y los útiles de aseo  se revisarán en 

cada clase. 

Los alumnos que se eximan  durante el año, de esta asignatura, deberán presentar a 
dirección del colegio en el mes de marzo, un certificado médico que avale dicho 
impedimento ya sea temporal o permanente.  

 
 

 Un candado con dos llaves para el locker (una copia para el profesor jefe). 

 Agenda Institucional 

 2 fotos carné 
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