LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO 6º
2018 - 2019

CIENCIAS NATURALES
 Un cuaderno línea corriente de 100 hojas. Se

sugiere Norma

 Carpeta

oficio
producciones.

con

gancho

para

archivar

SOCIAL STUDIES

 Bata de laboratorio con logo del Colegio.
 1 cuaderno línea corriente de 80 hojas. Se sugie Tabla periódica en inglés. (Puede bajarla de In-

re Norma.
ternet).
1 carpeta tamaño oficio
 Una carpeta oficio con gancho para archivar producciones.
MATEMÁTICAS
 Gafas de seguridad.
 2 cuadernos cuadriculados grandes de 80 hojas.
Texto: “Proyecto saber es ser hacer, Matemáticas
ESPAÑOL Y LITERATURA
6”
de la Editorial Santillana.
 2 Cuadernos grandes cuadriculados. Se sugiere

Carpeta
oficio para archivar producciones.
Norma.
 Escuadras medianas de 45º - 60º y una regla
 Una carpeta con gancho tamaño oficio para
mediana.
archivar producciones.

Compás y transportador.
 Textos:

1 Block tamaño carta Cuadriculado
I Semestre: Las Mil y una noche. Editorial Vincens

1 Block tamaño carta sin línea
Vives
II Semestre: Relatos Fantásticos. Editorial Vincens  1 Paquete de octavos de cartulina plana
 1 Paquete de octavos de cartulina blanca
Vives
 1 block línea corriente tamaño carta

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (Artes Visuales)

INGLÉS
 Además de los materiales generales solicitados al





final de esta lista, deben contar con:
Carpeta Plástica con gancho.
Perforadora
Anillos de refuerzo adhesivos para hoja
perforada.
1 carpeta archivadora con 5 divisiones.

Diccionarios

 Los materiales se solicitarán por medio de una

circular en la primera semana de clases.
 DURANTE EL AÑO EVENTUALMENTE SE

SOLICITARÁN MATERIALES QUE DEBEN
ADQUIRIR EN EL CENTRO DE COPIADO DEL
COLEGIO.

TRAER TODOS LOS MATERIALES
MARCADOS
Los alumnos deberán incluir para todas las cla-

Deben contar con diccionarios español/inglés y
ses como material de trabajo: Lapiceros (azul,
monolingüe inglés-inglés apropiado para el nivel. Se
negro, rojo ), sacapuntas, lápiz ó portaminas,
recomienda Oxford o Cambridge.
 Diccionario Español – Español. ( Se recomienda

Diccionario enciclopédico usual Laurousse )
 Diccionario francés/ español / español/ francés.

FRANCÉS
 1 cuaderno grande cuadriculado 100 hojas. Se

sugiere Norma
 1 folder celuguía con gancho
 Tablero borrable pequeño , Borrador y marcador

para tablero

borrador, colores, tijeras, pegante en barra,
regla, resaltador, marcadores gruesos y delgados, 1 block con línea, y 1 cuadriculado. 1
Paquete de Cartulinas en octavos blancas o de
colores.
NOTA: Los cuadernos no deben tener imágenes
inapropiadas.
“Los libros del plan lector se solicitarán al inicio del año
lectivo, mes de agosto de 2018”.

EDUCACIÓN RELIGIOSA
 Cuaderno línea corriente. Se sugiere Norma
 Guías de trabajo se consiguen en el centro de

copiado del Colegio.

CIENCIAS SOCIALES
 2 Cuadernos línea corriente. Se sugiere Norma
 Atlas de Colombia:El Mundo y Colombia Editorial

Norma.

Yumbo, Junio de 2018

