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Lista de materiales de 6°”A” Y “B” 2020.  

Cartuchera completa: lapicera o birome azul, 2 lápices negros, lápices de 

colores, sacapuntas, goma de borrar, micro-fibras o biromes de colores entre 

ellas una de color negro, corrector líquido, voligoma y tijera. Elementos de 

geometría: regla, escuadra, semicírculo (de plástico transparente) y compás. 

(TODO CON NOMBRE Y APELLIDO).  

Cuaderno de comunicaciones: cuaderno de hojas rayadas, con tapas duras de 

color azul o forrado con papel araña azul y etiquetado. Deberá estar en la 

mochila todos los días. (Puede utilizarse el del año anterior si se encuentra en 

buenas condiciones).  

La bibliografía será informada durante las primeras semanas de clases.  

ÁREA LENGUA:  

• Carpeta tamaño carta, con hojas rayadas todas foliadas con nombre y 

apellido, hojas lisas blancas, y algunas cartulinas de colores.  

• 1 carátula, con el nombre del área, nombre y apellido del niño/a y grado.  

• Diccionario para el uso de todas las áreas.  

ÁREA CIENCIAS SOCIALES:  

• Carpeta tamaño carta, con hojas rayadas todas foliadas con nombre y 

apellido, hojas lisas blancas, y algunas cartulinas de colores.  
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• 1 carátula, con el nombre del área, nombre y apellido del niño/a y grado.  

• Mapas: 3 planisferios, 3 Continente Americano, 3 de América del Sur y 2 

de la República Argentina.  

Todos con división política y tamaño oficio.  

ÁREA MATEMÁTICA:  

• Carpeta tamaño carta, con hojas cuadriculadas todas foliadas con 

nombre y apellido, hojas lisas blancas, y algunas cartulinas de colores.  

• 1 carátula, con el nombre del área, nombre y apellido del niño/a y grado.  

ÁREA CIENCIAS NATURALES:  

• Carpeta tamaño carta, con hojas rayadas todas foliadas con nombre y 

apellido, hojas lisas blancas, hojas cuadriculadas y algunas cartulinas de 

colores.  

• 1 carátula, con el nombre del área, nombre y apellido del niño/a y grado.  

ÁREA FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA.  

Colocar en la carpeta:  

• 1 carátula, con el nombre del área, nombre y apellido del niño/a y grado.  

• Hojas rayadas, todas foliadas y con nombre.  

En cada carpeta colocar 2 folios con nombre y apellido para entregar hojas 

para su corrección.  

ÁREA DE CATEQUESIS:  

Colocar en la carpeta:  
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• 1 carátula, con el nombre del área, nombre y apellido del niño/a y grado.  

• Hojas rayadas, todas foliadas y con nombre.  

• Biblia o Nuevo Testamento con nombre (para los días que se tiene 

Catequesis).  

ÁREA DE ESTUDIO DIRIGIDO:  

Colocar en la carpeta:  

• 1 carátula, con el nombre del área, nombre y apellido del niño/a y grado.  

• Hojas rayadas y cuadriculadas, todas foliadas y con nombre.  

ÁREA DE MÚSICA: 

 “Cuadernillo de Educación Musical para 6to grado”. Estará disponible 
en la fotocopiadora: “EL CAMINO” (Balcarce 865). 
 

ÁREA DE TECNOLOGÍA: 

 Cuaderno espiral tamaño carta de 48 hojas forrado y etiquetado. 

 10 sobres o un pack de 100 de Papel glacé flúo. 
 

ÁREA DE PLÁSTICA: 

 1 block tipo Miguel Ángel blanco etiquetado.  

 1 block de cartulinas de color etiquetado. 

 1 Carpeta de dibujo con solapas etiquetada. 

 Temperas ( colores primarios, blanco y negro) 

 Pinceles finos: 0 (cero), 00 (doble cero), 2 (dos). 

 Pintor (camisa o remera usada con nombre y apellido). 
 

Materiales para entregar la primera semana de clases:  
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Para el armario y de uso comunitario: 2 fibrones, uno negro y otro de color, 1 

sobre de papel glacé opaco, 1 sobre de papel glacé brillante, 1 block de 

cartulina de colores (Miguel Ángel o similar), 1 afiche de color blanco, 1 

paquete de pañuelos descartables, 2 rollos de papel higiénico, 1 revista para 

recortar.  

 
IMPORTANTE: 
 

DOCUMENTACIÓN  (fecha límite de entrega: 16/03/2020 en sobre con 

nombre y apellido). 

- 2 fotocopias del Carné de Salud del Escolar (NO ENVIAR EL ORIGINAL). En 
caso de que el alumno/a haga sus controles de salud en el subsector privado 
de salud, el carnet requerirá del estampillado provisto por el Colegio de 
Médicos. (Se podrá descargar el carnet desde la página del colegio).  
 

 -  Certificado Bucodental. Recordamos que si el certificado es emitido por 

entidad privada, debe estar obligatoriamente  estampillado.   

 


