
 6º GRADO/2023

LISTA DE MATERIALES

*Cartuchera pequeña y simple con: lapicera con tinta azul lavable, cartuchos de repuesto y borratintas (no liquid paper) o bolígrafo roller con tinta borrable, 2 lápices negros, 
goma de borrar, sacapuntas con recipiente, 12 lápices de colores, voligoma, regla de 15 cm, tijera y 2 resaltadores de distinto color.
* 1 carpeta A4  (de 2 ganchos unidos) con hojas rayadas para Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales.
* 1 carpeta A4  (de 2 ganchos unidos) con hojas rayadas y cuadriculadas para Ciencias Naturales.
* Elementos de geometría: regla, compás, escuadra (sin dibujos, no flexible)  y transportador (transparente con doble numeración). El primer día traer solo la regla. El resto de 
los útiles serán solicitados oportunamente.
* Calculadora no científica
* 1 cuaderno nº 3 (Rivadavia ABC o Éxito) de 48 hojas rayadas, tapa dura roja para Comunicaciones con las hojas numeradas en el extremo superior derecho. Pueden continuar el del 
año pasado.
* 1 set de “post it” (tipo banderitas)
* 1 agenda
* 1 block de hojas color nº5 
* 1 paquete de pañuelos descartables siempre en la mochila

CATEQUESIS: Carpeta A4 con hojas rayadas y Biblia (Pueden compartir con Matemática)

MÚSICA: Carpeta A4 con hojas rayadas (Pueden compartir con Matemática y Catequesis). A partir del mes de abril se trabajará con un instrumento musical. Las alumnas podrán 
optar entre: ukelele, melódica o flauta dulce.



PLÁSTICA: (No enviar el primer día de clases, cuando se informe el horario, enviar en el primer día de Plástica)
* Carpeta Nº 5 con solapa y elástico. Etiqueta con: apellido, nombre, grado-división y año 2023 -en ese orden- pegada del lado del frente, arriba a la derecha.
El resto de los materiales, sin nombre:
*3 globos
*3 rollos de papel cocina * 1 tela tipo lienzo de algodón crudo de 1m x 50 cm
*1 plasticola de pegar de 40gr * 1 pomo acrílico de 20 ml aprox (6A amarillo-6B magenta)
* 1 block de hojas blancas n°5
* 1 lápiz de dibujo 6B

*1 impresión a color de la serie "Las Bailarinas" de E Degas y una de la serie Nenúfares de C Monet, pueden estar las dos en la misma hoja, dentro de un folio n°5 en la carpeta

ES IMPORTANTE QUE TODAS LAS PRENDAS Y ÚTILES (incluidos tuppers y luncheras )
TENGAN NOMBRE COMPLETO Y CURSO DURANTE TODO EL AÑO


