
 

LISTA DE ÚTILES LINCOLN 
COLLEGE LA FLORIDA 

6° AÑO BÁSICO - 2021 
 

ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS SE  SOLICITA RENOVAR SÓLO AQUELLOS ÚTILES ESCOLARES QUE LO 
AMERITEN.   LES INVITAMOS A “REUTILIZAR” LOS DEL AÑO ANTERIOR. 

 
TEXTOS: Se usarán los que otorgue para el nivel el Ministerio de Educación.  
 

Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales: 
01 Lápiz grafito 
01 Goma de borrar de buena calidad 01 
Sacapuntas con depósito 
01 Tijera punta roma 
01 Caja de lápices de madera 12 colores 01 
Adhesivo en barra (no tóxico) 
01 Regla de 20 cm., escuadra y transportador 01 
Destacador 
Lápices de pasta rojo, negro y azul 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro rojo)  
IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro rosado) 
MATEMÁTICA 
01 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro azul) 
01 Transportador, escuadra, regla de 30 cms., 1 compás con punta plástica (de buena calidad) 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas universitario (forro verde) 
CIENCIAS NATURALES 
01 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande de 100 hojas (forro amarillo) 01 
Tabla periódica completa a color. 
RELIGIÓN 
01 Cuaderno de Matemática cuadro grande, 80 hojas (forro morado) 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
Buzo del Colegio (pantalón no pitillo) y a la cintura no cadera. 02 
poleras blancas del Colegio. 
Zapatillas deportivas de joging o trote (no género, no skate, no baby fútbol) 01 
toalla pequeña. 
01 jabón líquido chico. 
01 botella de agua (no jugo ni bebida) 
01 fruta natural (no envasada) o ensalada con o sin huevo duro + proteínas (carne, pollo o atún). 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
01 Croquera tamaño oficio.  Con etiqueta con nombre. 
01 Cuaderno de matemática, tamaño College, con forro blanco. (Tecn). 

 
• Todos los útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno. 
• Los materiales deberán traerse según horario de clases e indicaciones de cada profesor. 
• Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año.



LECTURA COMPLEMENTARIA 6º AÑO BÁSICO 
 
 

Trimestre LECTURA AUTOR EDITORIAL 

1º T 
Azabache Anna Sewell Loqueleo (Santillana) 
La isla del tesoro Robert L. Stevenson Zig Zag 

2º T 
Un viaje inesperado Angélica Dosseti Zig zag 
El secreto de la cueva negra Pepe Pelayo y Betán Loqueleo (Santillana) 

3º T 
La lanza rota Alberto Rojas M. Planeta 
El último vampiro Willis Hall Planeta 

 
 
Para el año 2021, no se venderá agenda institucional, pero cada alumno(a) debe tener una libreta de comunicaciones ya 

que es un medio importante de comunicación entre el colegio y las familias, por lo tanto, es de uso obligatorio en 
modalidad presencial o semi presencial. 

 
El uniforme escolar 2021 “Lincoln College”, para apoderados que necesiten renovar alguna prenda o adquirirlo completo, 

informamos que será comercializado: 
 

 CONFECCIONES UNIFORMA –Link directo de Lincoln College en Uniforma.cl: https://uniforma.cl/128-
lincoln-college 

 Mail: contacto@uniforma.cl 

  +569 3789 8162  
 

 Tiendas  retail Falabella en  Mall Tobalaba 
 Tiendas retail Ripley en  Mall Tobalaba 

 


