
 
 

LISTA DE MATERIALES PARA 6° GRADO – CICLO LECTIVO 2023  
 

 

● Carpeta A4 con hojas rayadas para Lengua y Cs Sociales.  

● Carpeta A4 con hojas cuadriculadas para Matemática y hojas rayadas para Cs 

Naturales.  

● Cartuchera: 

- fibras de colores punta fina que no sean marcadores. 

- 2 lápices negros. 

- 1 goma de borra 

- 1 voligoma  

- 1 tijera 

- lápices de colores 

- marcador indeleble color negro 

- marcador para pizarra de cualquier color. 

- 2 lapiceras con tinta azul lavable y borratintas. 

 

● 10 carátulas (serán confeccionadas con las maestras). 

● Un set para geometría: escuadra, regla, compás, transportador de doble lectura (el 

cero y toda la secuencia numérica completa de ambos lados) o circular (iguales 

criterios de lectura que el primero). Todos estos elementos deben estar en una bolsa 

ziploc, cartucherita o sobre de tela con nombre y apellido.   

 
 

● 1 blocks de hojas de colores (tipo “El nene o similar) 

● 1 paquete de 10 folios A4. 

● Cuaderno A 4 para Educación Emocional o el que ya usaron años anteriores.  

● Candado para el locker. Puede ser con clave numérica o con llave (enviar una copia).  

● Mapas N°5 políticos:  

- Planisferio (2) 

- República Argentina (3) 

- América (4) 

• Una agenda con la 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, grado y su correspondiente etiqueta 

INGLÉS  

● 2 Carpetas tapa dura, tamaño A4 con dos ganchos.  

● 5 Separadores A4.  

● 12 Folios A4.  

● Hojas rayadas A4 (sin motivos).  

● 1 block de hojas de colores N°5 (tipo el “Nene”).  

● Cartuchera completa compartida con castellano. 

● 1 plancha de plástico transparente para plastificado en frío. 

● 1 marcador de pizarra al agua borrable marca Edding negro. 

  

ARTE  

Plástica: los materiales serán provistos por el Colegio y se cobrarán junto con las cuotas de 

abril y agosto. 

Música: 

• Carpeta n° 3, hojas rayadas y folios. (puede ser compartida con catequesis) 

• Libro de música que comprará el Colegio y se cobrará a través de la cuota del mes 

de marzo.  

HOCKEY  

● Palo de Hockey.  

● Canilleras.  

● Protector bucal.  

Les pedimos por favor que todos los materiales tengan nombre, apellido y grado. 


