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LISTA DE MATERIALES PARA 6º AÑO DEL NIVEL - AÑO 2019
Este año trabajaremos con:
Una carpeta N° 3 con hojas rayadas y cuadriculadas en matemática forrada a gusto del alumno, con etiqueta y las
siguientes carátulas:
Área: Prácticas del Lenguaje
Área: Ciencias Naturales
Docente:
Docente:
Alumno: _ _ _ _ _ _ _
Alumno: _ _ _ _ _ _ _
Curso: _ _ _ _ _ _ _
Curso: _ _ _ _ _ _ _
Ciclo lectivo: 2019
Ciclo lectivo: 2019
Literatura (carátula)
Área: Matemática
Docente:
Alumno: _ _ _ _ _ _ _
Curso: _ _ _ _ _ _ _
Ciclo lectivo: 2019
Aritmética (carátula)
Geometría (carátula)

Área: Ciencias Sociales
Docente:
Alumno: _ _ _ _ _ _ _
Curso: _ _ _ _ _ _ _
Ciclo lectivo: 2019
Técnicas de estudio (carátula)

MATERIALES PARA TENER EN LA MOCHILA:
Todas las hojas con Nombre, Apellido, curso y numeradas.
Agenda a elección del alumno que permita organizar el trabajo escolar.
Lapicera de pluma, cartuchos, borratinta, lápiz negro, sacapuntas, goma, Tijera. Voligoma, regla y escuadra
(transparente y plástico rígida) compás, transportador de 180° (Pizzini transparente con todos los grados) y doble
graduación.
1 block de hojas color N° 3.
1 resaltador punta chata.
Para Ciencias Sociales:
1 Microfibra negra
1 block de hojas color N° 3.
1 block de hojas de calcar Nº 3.
2 mapas planisferio N° 5, 4 mapas del continente americano (3 políticos y uno físico-político)
2 mapas de Argentina nº 5 (con división política)
Elementos de higiene personal en la mochila (Jabón, toalla de mano, peine, desodorante y pañuelitos descartables).
MATERIALES PARA ENTREGAR AL DOCENTE TITULAR EL PRIMER DÍA DE CLASES (TODO EN UNA BOLSA CON NOMBRE)
1 block de hojas color El Nene o similar
1 folio tamaño oficio con nombre para el boletín con etiqueta, nombre y apellido.
Para Inglés:
Carpeta nº3 (puede ser compartida con otra materia) con hojas rayadas, 2 folios y hojas de color.
Libro: My English trip 3 – Pupil’s book. Editorial Macmillan.
Para Música:
Apartado en la carpeta con carátula del área, hojas rayadas número 3
Para Catequesis:
LIBRO: “PEREGRINOS 6”. EDITORIAL EDELVIVES.// JUNTO AL TEXTO VIENE EL LIBRO DE ORACIONES. A AMBOS
COLOCARLES ETIQUETA CON LOS DATOS DE SU HIJO/A
CARPETA NÚMERO 3 CON HOJAS RAYADAS FOLIADAS.
BIBLIA, LIBRO DEL PUEBLO DE DIOS, EDITORIAL “SAN PABLO”.
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Libros que utilizaremos en 6to:
Prácticas del Lenguaje: “ENTRE LETRAS 6”, ACTIVIDADES DE PRÁCTICAS DEL LENGUAJE,
ED. SANTILLANA
Matemática: “LOS MATEMÁTICOS 6” ED. SANTILLANA.
CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES: A CONFIRMAR EN LA REUNIÓN DE PADRES.

Para disfrutar la lectura en familia
La familia incorpora a los hijos a sus prácticas, le muestra con su conducta su afecto y sus valores. Junto con la
escuela, el núcleo familia es el principal agente mediador entre la infancia y los libros.
No se trata de obligarlos con la lectura, ni de establecer horarios rígido. Se trata más bien invitar, de ayudarles
a disfrutar el placer de leer.
El libro elegido para el verano.
“Cinco semanas en globo” de Jules Verne, versión de Beatriz Actis, Editorial La Estación, serie Máquina de
hacer lectores.
Los docentes trabajaran los primeros días de marzo con el libro elegido.

El material solicitado puede ser adquirido en la librería del colegio.
Tener en cuenta:
Nuestra reunión de padres será el jueves 28 de febrero en el Auditorio a las 08:30 horas.
Durante la primera semana de clase se deberá presentar en un sobre con nombre y apellido: Certificado Actualizado
de Bucodental 2019 y la Ficha de aptitud Física 2019. 1 (una) Foto color carnet para legajo del alumno/a (con nombre
y apellido)
IMPORTANTE:
En la primera semana de clases los alumnos de 6º año recibirán su Libreta de Información Diaria 2019, y a lo largo del año
fotocopias de apoyo para el proceso de enseñanza en las distintas áreas.
El costo único y anual de estos complementos básicos es de $855.- que será debitado con los aranceles correspondiente al
mes de marzo.
Recordamos la obligatoriedad del UNIFORME REGLAMENTARIO. Se prohíbe el uso de botines de fútbol.

El horario de ingreso será desde 7:15 hs, y el inicio de la actividad en el aula será 7:40hs.
7:40 SE CIERRA EL PORTÓN DE INGRESO AL PATIO PADRE LUIS Y SE DA INICIO A LA CEREMONIA DE IZAMIENTO DE LA
BANDERA.

