
  
Lista de útiles para 6º grado     2015   

Materiales comunes a todas las materias:    
Hojas rayadas, cuadriculadas, 12 blancas lisas, y 10 hojas canson de colores.   
Etiquetas.   
Cuadernos de Comunicaciones con el escudo del Colegio (azul) y otro para borrador.   
Cartuchera completa.    
Útiles de Geometría (regla de 20 cm., escuadra, transportador y compás).   
Lapicera con tinta azul lavable.   
10 Folios Nº3 se usarán durante todo el año   
Agenda    
1 Carpeta Nº 3 para C. Naturales, Matemática y Tecnología   
1 Carpeta Nº 3 para C. Sociales y Prácticas del Lenguaje   
Diccionario con nombre   
Marcador fino negro o birome negra y 1 birome verde. Fibras de colores punta fina   
2 Mapas del Continente americano con div. Política Nº 5   
2 Mapas de América del Sur con div. política Nº 5.   
5 Mapas de la R. Argentina con div. política Nº 5    
1 Mapa Planisferio con div. política Nº 5    
1 candado para el locker (de ser posible con combinación) si es con llave traer una de repuesto con nombre   
Los libros se pedirán una vez comenzado el año escolar.   
Cuaderno de Educación Emocional del año anterior. 
Las carátulas se realizarán con las maestras el primer día de clases. 
   
INGLÉS    
2 Carpetas tapa dura, tamaño A4 con dos ganchos.   
10 Separadores A4   10 Folios A4   
Hojas rayadas A4 (sin motivos)   
3  Blocks de color tipo El Nene.   
1 Cuaderno borrador rayado.   
Cartuchera completa.   
1 marcador finito tipo Pilot   
1 Agenda semana a la vista.   

Catequesis: Nueva Alianza . 1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas, canson de color y blancas.3 folios.   
Todos los útiles con nombre, apellido, grado con su correspondiente etiqueta. 

Plástica: 
ARTE: Los útiles deberán traerse recién la 1º clase de Arte. No antes. 
1 Carpeta con 3 solapas y elástico Nº 6 forrada de color rojo con pintitas blancas y etiqueta con 
nombre y grado. 
2 block de hojas canson blancas Nº6 CON EL NOMBRE, APELLIDO y GRADO EN CADA 
HOJA. 
1 caja de pasteles al óleo. “Eureca” con etiqueta con nombre y grado  
1 pote de témpera ALBA de color celeste de 200 cm3 (NO MODEL ni ALBAMATIC) 
1 Lápiz Nº 6 B y goma. 
1 pincel Nº 0 6º A y Nº1 6º B (finito) pelo Pony 

   
   

Todos los útiles con nombre, grado y su correspondiente etiqueta            


