LISTA DE ÚTILES – AÑO 2018
6to grado Jornada Completa

Para una mejor organización solicitamos que el material de las secciones A-B-C
(entrada 7.50hs) venga forrado con papel color azul y el material de la sección D
(entrada 9.45hs) sea en color rojo, salvo que la materia indique lo contrario.
Todo rotulado con apellido y si es posible grado ¡Gracias!
* 2 carpetas A 4
* Hojas A 4 rayadas, cuadriculadas, blancas lisas (en lo posible con
margen reforzado),separadores
* Folios A 4
* cartuchera completa (lapicera de pluma en lo posible con tinta azul lavable) , lápices
de colores, goma de borrar, algunas microfibras, borratinta ), regla.
* diccionario acorde al nivel del alumno
* 1 cuaderno de comunicaciones de 50 hojas rayadas tapa dura
* Goma de pegar y tijera
* 1 calculadora no científica
* 1 block de hojas color Nº5
* Recordamos la necesidad de traer 1 bolsa de higiene conteniendo toalla, peine, pasta
dental y cepillo que será también utilizada en Educación Física.
Todos los materiales que siguen a continuación rotularlos y colocarlos dentro de una
bolsa resistente con nombre. Enviarla cuando el horario indique la materia. ¡Gracias!
IMPORTANTE conservar el libro de Ciencias Sociales de 5º , comenzarán a trabajar a
principio de año

PLÁSTICA
*1

Carpeta Nº 5 con solapa y elástico
blancas y de colores Nº 5 con apellido y grado
* 1 caja de témperas
* 2 pinceles de punta redonda, uno fino y uno mediano
* 1 paleta y un vaso plástico
* 1 trapo absorbente
* papel de diario (para cubrir la mesa)
* 1 revista para recortar
* Papel glasé
* 1 caja de fibrones
Nota: Otros materiales se pedirán, durante el año con una semana de anticipación ya
que son elementos de uso común ( cajas de todo tamaño, lana, botellas de plástico... ).
* hojas

Domicilios para la compra de uniformes
Campera de abrigo color azul
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