Antofagasta, Diciembre de 2018
Estimados Apoderados
Curso 6º / 2019
Presente

A continuación detallamos los recursos Escolares que deben ser cancelados en la administración del AIS.
TEXTOS

VALOR
VENTA

Texto Programa “The Leader in Me”
Recurso Science SAVIA
Total

DIRECCIÓN ACADÉMICA
ENSEÑANZA MEDIA
AIS

$22.000
$8.000
$30.000

Supply List
Lista de Materiales Escolares
2019 6º Básico
1.- ÚTILES ESCOLARES GENERALES:
Los materiales que se solicitan a continuación, NO SE DEBEN TRAER EL PRIMER
DÍA DE CLASES, sino a medida que el profesor los solicite. Con respecto a los
materiales de arte, estos deben traerse TODOS juntos para el día que les toque esa
asignatura por horario, ya que quedarán en la sala de arte. (el horario lo recibirán al
ingresar a clases)
Para el primer día de ingreso al colegio, sólo deberán traer un estuche (lo más completo posible) y un
cuaderno.
Se le solicitará a cada estudiante UNA TABLET, revisar las especificaciones técnicas al final del
documento.

MATEMÁTICA
1 Lápiz mina
1 Goma de borrar
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas

1 Carpeta con accoclip (cualquier color)
1 Transportador

LANGUAGE ARTS
1 cuaderno universitario con líneas (100 hojas)
Audiofonos

1 carpeta plástica
1 diccionario bilingüe

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2 cuadernos universitarios con líneas (100 o 150 hojas).
1 carpeta plástica con aco tamaño carta.
1 block prepicado de composición tamaño carta.
2 masking tape
2 destacadores (distinto color)

20 fundas plásticas tamaño carta.
3 post it

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
1 set de cartulinas de colores

1 archivador o carpeta con aco
Lapiceras negra, azul y rojo

CIENCIAS
1 cuaderno universitario cuadriculado ( 100 hojas)

1 archivador o carpeta

1 delantal blanco uso obligatorio en laboratorio
2 pliegos de cartulina de color
1 regla 30 cm
1 stic fix
1 perforadora

1 block de papel milimetrado
1 Pack de cartulina de colores ( 26.5 x 37.5 cm )
1 tijera punta roma
1 plumón permanente punta fina
10 fundas tamaño carta

3 pliegos papel craft

EDUCACIÓN FÍSICA
Gorro institucional (para el sol)

Zapatillas deportivas

Bolso pequeño de PE para materiales

Botella para agua

Útiles de aseo: Toalla, desodorante o colonia, polera de
recambio
Uniforme PE: Pantalón de buzo, chaqueta, short o calzas y
polera de

Carpeta con aco más 10 fundas plásticas

PE
Colet o cintillo deportivo (para el cabello largo)

MÚSICA
1 teclado de 4 octavas como mínimo (49 teclas)
1 audífonos y adaptador de 3.5mm a 6.3mm (plug)

1 cuaderno Universitario 100 hojas

DISEÑO
1 Croquera ½ plana de carta
1 Escuadra plástica 90 y 60 grados
1 Maskin tape 2cm
1 Pendrive con nombre
1 Carpeta negra para portafolio anuaL
1 Alambre galvanizado corriente de 16.
1 silicona líquida
1 Colafrìa madera
1 pintura spray (color favorito)
1 spray barniz
1 set de gubias.
1 mascarilla

1 Regla metálica 30 CM
1 Set 12 colores lápiz escripto
1 Cinta doble contacto
1 Caja plástica o de zapato con nombre
1 Cotona o delantal para trabajo sucio
1 Tijera
1 kit de barras de silicona
1 set de pinceles
3 lijas 120 / 240/ agua
1 par de guantes de calor (cómoda a la mano del
niño)
1 set de post it

ARTES *(Para los alumnos antiguos solamente se reponen los materiales faltantes en sus cajas) **TODOS LOS
MATERIASLES DEBEN VENIR
MARCADOS Y DENTRO DE UNA CAJA PLÁSTICA. LAS TELAS O CARTÓN ENTELADO Y LAS MADERAS TRUPÁN LAS
RECEPCIONA LA PROFESORA.
1 block n° 99 ¼
1 cajas de acrílicos de 12 colores, no confundir con
tubos de oleo
1 set de pinceles de pintura decorativa,
2 cinta masking tape gruesa
1 cola fría de 450 grs.
1 vaso plástico x
1 mezclador
1 paño
1 delantal
1 cuaderno college croquis (sugerido Proarte, Isofit o
Torre)
1 acrílico blanco de 250 ml
1 medium para acrílico
1 tela o cartón entelado de 40x50 cms
1 madera trupan de 40x60 cms
1 tempera blanca de 250 ml
1 caja de temperas de 12 colores
1 metro cartón de embalaje
1 caja Sharpie de 12 colores
-1 pliego de cartulina blanca
Revistas, diario, tubo de confort, tubos de toalla nova,
tapas de bebida plásticas (muchas), envases que se
-1 lápiz grafito, 1 goma de borrar, 1 pegamento en
puedan
reutilizar, lana, cajas de huevo vacías ,cajas de
barra, tijeras punta roma
--1 bolsa de arcilla blanca
leche vacías, conos de confort.
--1 tela o cartón entelado 40x50 cms.
--4 maderas trupán de de 20x20 cms de mínimo
grosor.(Proyecto Mural)

2.- TEXTOS ESCOLARES
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: COMPRAR EN EL COMERCIO
Texto: Lectópolis “F”. Comprensión Lectora. Santillana
HISTORIA Y GEOGRAFÍA: COMPRAR EN EL COMERCIO
Ciencias Sociales, 6° BASICO, proyecto “Savia”, Editorial SM
MATEMÁTICA: SIN LIBRO
SCIENCE: COMPRAR EN ADMINISTRACIÓN DEL AIS
Recurso Escolar: Naturaleza Science 6° SAVIA
TEXTO PROGRAMA “The Leader in Me” COMPRAR EN ADMINISTRACIÓN DEL AIS

3.- LIBROS ESCOLARES DE LECTURA COMPLEMENTARIA-ESPAÑOL
El orden de las obras expuestas en cada nivel no corresponde necesariamente al que serán leídas
durante el año 2019. Se informará la organización de ellas en el mes de marzo.
TÍTULO

AUTOR

1. Poesía para niños

Recopiladora Tania Encina

EDITORIAL
(sugerencias)
Cuarto Propio

2. Los doce trabajos de Hércules

James Riodan

Vicens Vives

3. Los derechos de los animales

Héctor Hidalgo

SM

4. Se vende Mamá

Care Santos

SM

5. ¿Quién le tiene miedo a Demetrio
Latov?
6. Migraciones un mundo en
movimiento

Ángeles Durini

SM

7. La Odisea (novela gráfica)

8. El aprendiz de detective, un
robo muy costoso
9. A mí me lo contaron

Sofía montenegro
/claudia Silva
Homero

William Irish
Lucho Córdoba y
Américo Vargas

Santillana
Latinbooks
(DISTRIBUIDO POR ZIG
ZAG)
Vicens Vives
Se encuentra dentro del
texto TEATRO ESCOLAR
REPRESENTABLE DE ZIG
ZAG

4.- LIBROS ESCOLARES DE LECTURA COMPLEMENTARIAINGLÉS
9780547328614
9780440414803
978-0-19-832980-0
a)
b)

c)

The Island of the Blue Dolphins by Scott O’ Dell
Holes by Luis Sachar
Breadwinner by Deborah Ellis

Los alumnos pueden COMPRAR los libros en versión impresa (en papel) o
COMPRARLOS en versión digital para Tablet.
Se sugiere la compra en versión digital, ya que esta versión, la E-reader es más
económica que libros impresos ytambién se puede descargar a la vez el Audio del
libro para poder leer y escuchar el libro, una gran ventaja para trabajar la habilidad
de listening.
Para comprar la versión digital se debe descargar el Kindle App. El Kindle App es
una aplicación para leer libros en Tablet o en un Kindle reader. Se pueden descargar
para Tablet (Android o Ipad)

Pasos a seguir
1. Descargar el Kindle App Gratis en la Tablet (en Play store para un Tablet
Android o en App Store para Ipad)
2. Buscar los libros necesarios para el nivel y COMPRAR Y DESCARGAR.
*Se recomienda comprar la versión de libro con el audio acompañante si está
disponible.
** por la dificultad que presenta para la lectura NO se aceptará que los alumnos lean el
libro en el celular.

NOTA: cualquier consulta dirigirla al Dpto de Language Arts. (nfredericks@ais.cl)

5.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TABLET
Requisitos MÍNIMOS Tablet estudio 2019:
✓

Sistema operativo: Android o IOS

✓

Procesador: Quad Core 1 GHz

✓

Núcleos: Quad-Core

✓

Pantalla: 7.0"

✓

RAM: 1 GB

✓

Almacenamiento: 8GB

✓

Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2.4GHz

Nota:
1.- Es importante que la Tablet no esté muy saturada con otras
aplicaciones, para que pueda responder a los requerimientos
educativos.
2.- Cualquier IPAD cumple con estos requisitos mínimos.

