
New Heinrich High School 

R.B.D:25716-8 

Enero 2022, Ñuñoa 

Santiago 

ColegioNewHeinrichHighSchool-Avda.JoséPedroAlessandri#295-fono(+56)232806682-http://heinrich.cl/new/ 
“Llegarásaserloquelogresaprender” 

 

 

SEXTO BÁSICO 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 
Junto con saludarlos, se les informa que como Institución Educativa, considerando la aparición de nuevas 

variantes de covid-19 y teniendo presente que debemos estar preparados a los requerimientos de protocolos 
sanitarios que pueden surgir el próximo año, es que se mantendrá la solicitud de materiales esenciales para el año 
escolar 2022. 

Además, en estos niveles el usodelestuchepersonalydebidamente marcado, es muy importante. Este 
debe estar siempre completo, ya que los estudiantes ya no tendrán material almacenado y a disposición en la sala 
de clases para poder reponer lo que necesiten (tomando en cuenta el resguardo sanitario). 

 

 

Equipo Docente y Coordinación/UTP 
 

ESTUCHE PERSONAL 
(de uso diario y permanente) 

Cantidad Material Cantidad Material 

1 Goma de borrar 1 Lápiz grafito 

1 Lápiz bicolor (rojo con azul) 1 Sacapuntas 

1 Caja de 12 lápices de colores 1 Pegamento en barra 

1 Regla pequeña 1 Destacador 

1 Tijera metálica punta roma 1 Lápiz pasta azul o negro 

Importante:  En lo posible el material del estuche que sea lavable, para ser sanitizado en casa a diario. 

 

MATERIALES POR ASIGNATURAS 

Asignatura Material 

 
Lenguaje 

(forro rojo) 

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas 

Diccionario de significados (se sugiere Editorial Santillana o R.A.E. para estudiante) 

Diccionario de sinónimos y antónimos, (se sugiere Editorial Santillana) 

1 carpeta plastificada con acoclip 

1 paquete de fundas transparentes tamaño oficio  

Inglés 
(forro amarillo) 

1 cuaderno universitario matemática 7mm. (100 hojas) 

Texto: Kids Box 6 Activity  Book 

 
Matemática 
(forro azul) 

2 cuadernos universitarios matemática cuadro grande 100 hojas 

Calculadora científica 

1 Regla, 1 compás, 1 transportador, 1 escuadra (traer cada vez que tengan clase) 

1 block de papel milimetrado 

1 block prepicado 

Historia 
(forro morado) 

1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas 

Atlas Universal 

   Libro “La Guerra de los Duraznos” (Roberto Ampuero) 

1 Block prepicado de matemática tamaño oficio 

Ciencias  Naturales 
(forro verde) 

1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas 

Calculadora científica 

Delantal blanco con nombre para trabajo en laboratorio (luego de utilizar se lleva al hogar para ser 

lavado, no quedará permanente en sala) 

Dispositivo de almacenamiento (pendrive) 
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Tecnología Libreta para tomar apuntes 

Dispositivo de almacenamiento (pendrive) 

Materiales, sujetos a proyectos de estudiantes 

Artes Visuales Carpeta tipo sobre con 20 hojas blancas tamaño oficio 

Lápiz grafito N°2 

Música 1 cuaderno de pauta entera 

Instrumento musical opciones: metalófono cromático, flauta dulce o teclado 

1 cuaderno universitario matemática 7mm. (60hojas) 

Importante: Todo material será de uso personal del estudiante, por lo que evitaremos almacenar en la sala de 
clases y el uso compartido de ellos (como resguardo sanitario y prevención). 

Por lo tanto, se les sugiere sólo comprarlo que el profesor/a de asignatura le solicite con anticipación para la 

clase en particular. 

Educación Física Buzo oficial del Colegio (pantalón, pollerón y polera  gris) 
Short opcional 

Útiles de aseo personal (toalla, jabón, desodorante, polera de cambio, etc.) 

1 botella de agua 

Religión 1 cuaderno universitario matemática 7mm. (100 hojas) 

Taller de Hábitos 

de estudio 

1 cuaderno universitario matemática 7mm. (100 hojas) 

1 carpeta plastificada cualquier color con acoclip 

 
 
 

MATERIALES PERSONALES 

(Se sugiere que cada estudiante mantenga permanente en su mochila y de su uso exclusivo) 

En una Bolsa de género o material lavable: 

 1 cepillo de dientes (uso diario) 

 1 pasta dental 

 Envase individual de alcohol gel 

 Pañuelos desechables 

 Mascarilla de repuesto (en lo posible guardada en bolsa, el colegio también tendrá a disposición en caso 

de emergencia). 

 
 

 

 

¡Muchas Gracias y Bienvenidos al Año Escolar 2022 

En NEW HEINRICH HIGH SCHOOL! 
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