LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES
SEXTO GRADO DE PRIMARIA – 2020
LIBROS:
➢ COMUNICACIÓN 6 COMPARTIR – SANTILLANA.
➢ MATEMÁTICA 6 PACK COOPERAMOS PARA CONSTRUIR – SM.
➢ INGLÉS: “Young Stars 6” Student´s book + Workbook + CD Room Nº 06
(versión Americana), libro Belt Primary 06.
➢ INFORMÁTICA: Digital Kids Expert – Binary Academy – Segunda Edición.
CUADERNOS Y FÓLDERES:
➢ 06 cuadernos triple raya especial sin sombreado (Comunicación,
Personal Social, Religión, Valores, Caligrafía e Inglés).
➢ 03 cuadernos cuadriculados 100 hojas (Matemática,
Ciencia y
Tecnología e Informática).
➢ 01 fólder tamaño oficio color verde (para evaluaciones).
➢ 01 fólder tamaño oficio color rojo (Plan Lector).
ÚTILES DE ESCRITORIO:
➢ 01 paquete de papel bond de 80 gramos A4 (500 hojas).
➢ 50 hojas de colores fuertes A4.
➢ 50 hojas de colores vivos A4.
➢ 04 papeles sábanas (02 cuadriculados, 02 rayados).
➢ 08 papeles sábanas de color (rojo (2), verde (2), blanco (2), amarillo,
azul).
➢ 01 block de cartulinas de colores.
➢ 01 block Fantasy book (hojas con diseño).
➢ 01 metro de fómix escarchado de colores variados.
➢ 01 block triple raya especial (con margen rojo).
➢ 01 block cuadriculado A4 (con margen rojo).
➢ 02 cartulina corrugada metálica.
➢ 01 cinta maskintape ancha (roja, verde, amarilla o blanca).
➢ 01 cinta de embalaje grande.
➢ 01 paquete de micas A4 (10 unidades).
➢ 01 silicona líquida grande.
➢ 04 plumones de pizarra acrílica (rojo, azul, verde y negro).
➢ 01 limpiatipo.
➢ 01 guardapolvo (nombre, grado y sección bordado - ciencia).
ÚTILES PARA CARTUCHERA:
➢
➢

01 cartuchera con cierre / 01 tijera punta roma / 01 frasco pequeño
de silicona líquida.
03 lapiceros (azul, negro y rojo) / un resaltador amarillo.

01 lápiz / 01 caja de doce colores / 01 estuche de plumones
delgados de doce colores / 01 borrador blanco / 01 borrador de
tinta / 01 juego de escuadras (etiquetados).
01 estuche de 10 plumones gruesos de colores para papel
(etiquetados).

➢

➢

01 tajador con depósito / 01 regla de 30 cm transparente.

➢

INDICACIONES GENERALES:
➢

Todos los cuadernos deben estar debidamente etiquetados con sus
nombres completos y forrados con figuras alusivas a cada una de las
áreas. Todos los demás útiles escolares, también deben ser etiquetados:
Comunicación, Razonamiento Verbal y Caligrafía
Matemática y Razonamiento Matemático
Personal Social
Ciencia y Ambiente
Formación Religiosa
Informática
Inglés
Agenda provisional y Valores
nombres apellidos y foto en la portada).

-

: Rojo
: Amarillo
: Anaranjado
: Verde
: Celeste
: Lila
: Papel de regalo
: Blanco (con

Los uniformes deben estar con nombres y apellidos.
01 Guardapolvo color blanco (el modelo se especificará el primer día
de clase del área de CYT).
➢ La maleta es de color negra (según modelo del colegio).
➢ Los niños y niñas portarán una bolsita de aseo personal (diariamente)
con nombre completo. Esta deberá contener:
➢
➢

➢

01 gancho autoadhesivo (para colgar bolsita de aseo).
01 bloqueador solar.
01 pañuelo blanco.
01 alcohol en gel.
01 desodorante.
01 toalla pequeña.
01 paquete de paños húmedos.
01 colonia pequeña.
01 peine.
01 gorrita blanca.

Diariamente, deben traer un individual y una servilleta en la lonchera.
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