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LISTA DE MATERIALES 6TO GRADO 2022 

 Cartuchera completa: lapicera o birome azul; dos lápices negros; lápices de colores; 

sacapuntas; goma de borrar; microfibras y biromes de colores (entre ellas una de 

color negro); corrector líquido; voligoma; tijera. Elementos de geometría: regla, 

escuadra, semicírculo (de plástico transparente), compás. TODO CON NOMBRE Y 

APELLIDO. 

 

 Bibliografía:  

LA BIBLIOGRAFÍA SE INFORMARÁ DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES. 

 

             ESI: “APRENDER A AMAR”. Editorial Logos. Se podrá adquirir a partir del mes de 

marzo en el colegio. 

 

 Carpeta tamaño carta: 

 

 Lengua: carátula con nombre del área, nombre y apellido del niño/a y grado. 

Con hojas rayadas, todas foliadas con nombre y apellido. 

 

 Ciencias Naturales: carátula con nombre del área, nombre y apellido del 

niño/a y grado. Con hojas rayadas, todas foliadas con nombre y apellido. 

Algunas hojas cuadriculadas.  

Cinco hojas lisas blancas y algunas cartulinas de colores claros. 

 

 Matemática: carátula con nombre del área, nombre y apellido del niño/a y 

grado. Con hojas cuadriculadas, todas foliadas con nombre y apellido.  

 

 Ciencias Sociales: carátula con nombre del área, nombre y apellido del 

niño/a y grado. Con hojas rayadas, todas foliadas con nombre y apellido. 

Algunas hojas cuadriculadas. Mapas: tres Planisferios, cuatro Continente 

americano; tres de América del Sur; tres de la República Argentina. TODOS 

CON DIVISIÓN POLÍTICA Y TAMAÑO OFICIO. Cinco hojas de calcar tamaño 

oficio. 

Cinco hojas lisas blancas y algunas cartulinas de colores claros. 

 

 Formación Ética y Ciudadana: carátula con nombre del área, nombre y 

apellido del niño/a y grado. Con hojas rayadas, todas foliadas con nombre y 

apellido. Algunas hojas cuadriculadas. 
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 Catequesis: carátula con nombre del área, nombre y apellido del niño/a y 

grado. Con hojas rayadas, todas foliadas con nombre y apellido. Biblia o 

Nuevo Testamento con  nombre (para los días que tengan Catequesis). 

 

 Música: “Cuadernillo de Ed. Musical para 6to. Grado”. Se encarga a partir del 

15/2  en la fotocopiadora “El Camino” (Balcarce 865). 

 Cuaderno de comunicaciones: Cuaderno de hojas rayadas con tapa dura color 

azul, o forrado con papel araña azul y etiquetado. Deberá estar en la mochila todos 

los días.  

 Diccionario: para el uso en todas las áreas. 

 

 Materiales de uso comunitario: 

 

- Papel higiénico, pañuelos descartables, y un rollo de cocina. 

- Un block de cartulina de color y un block de hojas blancas. 

- 20 hojas blancas lisas, tamaño A4. 

- Un fibrón de color y otro negro. 

- Un paquete de papel glacé. 

 Documentación: (fecha límite de entrega 31 /03/ 2022,  en sobre cerrado con 
nombre y apellido) 

- Dos fotocopias del carnet de salud escolar  (NO ENVIAR EL ORIGINAL). Se 

podrá descargar  el carnet desde la página del colegio. 

- Certificado bucodental.  

Recordamos qué si  los certificados son emitidos por entidad privada, deben estar 
obligatoriamente estampillados. 

 
DE NO PRESENTARSE LA DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA, EL ALUMNO NO 

PODRÁ REALIZAR EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

-CONTRATO EDUCATIVO 2022



 

 


