Año: 2019

LISTA DE MATERIALES SEXTO AÑO - E. P
TURNO MAÑANA Y TURNO TARDE
Matemática
 Una carpeta Nº 3
 Hojas cuadriculadas Nº 3 (con refuerzo)
 Elementos de geometría: transportador, compás, regla y escuadra (en una cartuchera). Se
traerán cuando se indique.
 Folios Nº 3
 Hojas canson de color Nº 3
 Hojas canson blancas Nº 3 (para geometría)
Lengua
 Una carpeta Nº 3
 Hojas rayadas Nº 3 reforzadas
 Hojas canson de color Nº 3
 Hojas canson blancas Nº 3
 Diccionario (fundamental)
 Folios nº 3
Ciencias Sociales y Naturales
 Una carpeta Nº 3
 Hojas rayadas Nº 3 reforzadas
 Hojas de calcar Nº 3
 Hojas canson de color Nº 3
 Hojas canson blancas Nº 3
 Folios Nº 3
 Un pendrive (Con NOMBRE)
 Mapas de América del Sur, Planisferio y América Latina (3 de cada uno)
Catequesis
 Una Biblia
 Un cuaderno: puede ser el del año pasado. Si se compra nuevo que sea tamaño ABC
Para todas las áreas: cartuchera completa.
Las carpetas con carátulas para hacer en clase, en hoja canson (no comprar separadores).
Todos los útiles, la mochila, los buzos y las camperas deben llevar nombre, apellido y año, del
alumno


Libros de texto a confirmar en marzo.

ARTE







Carpeta Nº 6 con elásticos y etiquetas
Block Nº 6 blanco y de color
Regla de 50 cm
Papel glasé
Revista para recortar
12 marcadores

MÚSICA
* Cuaderno del año anterior con carátula nueva de Música
De comprar uno nuevo: hojas rayadas tapa dura.
*Instrumento con nombre, apellido y curso: flauta marca Melos o melódica.
*Todo etiquetado con: nombre, apellido y curso.
De comprar un instrumento, preferentemente flauta marca Melos

 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

