Año: 2022
LISTA DE MATERIALES DE SEXTO AÑO EP para castellano e inglés ( turno y contraturno)
TURNO MAÑANA Y TURNO TARDE
Queridas Familias, les acercamos la lista de materiales.
Materiales para castellano ( turno), a partir del miércoles 2 de marzo.
Mochila
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cartuchera completa
Lápiz portamina.
Un pendrive
2 carpetas n°3, una dividida en Matemática y Prácticas del Lenguaje y otra para Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales
Hojas cuadriculadas nº3 (con refuerzo)
Hojas Rayadas (con refuerzo, suficientes para todas las áreas)
Folios nº3 (suficientes para todas las áreas)
Hojas canson de color nº3
Hojas canson blancas nº3 (suficientes para carátulas y geometría)
Anotador tipo congreso
Elementos de geometría: transportador, compás, regla y escuadra (en una cartuchera).

CATEQUESIS
● La Biblia
● Un cuaderno (puede ser el del año anterior forrado y con etiqueta actualizada).
MÚSICA
● Cuaderno del año anterior . De necesitar uno nuevo: hojas rayadas tapa dura. Color del
curso al que pertenece.
● Flauta dulce marca Melos con nombre y curso actualizado (funda e instrumento) Avisaremos
con tiempo cuándo traerla según protocolo
ARTE
● Carpeta Nº 6 con elásticos y etiqueta.
● Block de hojas nº6 blancas
● Block de hojas nº6 color
● Revista para recortar
● 12 marcadores
● Papel glassé
Todos los materiales dentro de la carpeta con nombre..

Bibliografía
Texto para leer en el verano que será utilizado en el período de diagnóstico del próximo año:
“El sospechoso viste de negro” de Norma Huidobro, colección Torre de papel amarilla. Grupo
Editorial Norma.

Materiales de Inglés
● Carpeta Nº3 con hojas rayadas.
● 1 Block de hojas canson color N°3.
● folios N° 3.
Bibliografía:
Libros de texto: LEARN WITH US 6 (OXFORD UNIVERSITY PRESS) Class book and Activity
book
Readers :
(SUMMER READER) Este libro deberá ser leído durante el verano, traerlo porque se
trabajará desde el inicio de clases)
“A helping hand“ (Foundation Reading Library- Level 6)
(1º mitad del año) A PARTIR DEL 14 DE MARZO
- Short stories ( historias cortas) - Las mismas serán compartidas por las docentes en
los classrooms
(2º mitad del año)
- Sherlock Holmes” The blue diamond” (Family and friends - OXFORD) ( a partir de
Junio.
DE COMPRARSE LOS LIBROS USADOS, BORRAR LOS TEXTOS O MARCAS ESCRITOS POR OTRO
ALUMNO ANTES EL INICIO DE LAS CLASES.
Les pedimos que TODOS LOS MATERIALES, PRENDAS DE VESTIR tengan escrito NOMBRE,
APELLIDO Y CURSO.

Saludo fraterno equipo docente y de conducción.

