LISTA DE ÚTILES 2019
6º AÑO EP
DE USO COMÚN PARA INGLÉS Y CASTELLANO:
Cartuchera sencilla:
❏ 2 lápices negros, goma, sacapuntas, 12 lápices de colores, regla (no flexible), escuadra,
transportador (transparente con números en negro), compás, tijera con punta redondeada,
cinta Scotch, abrochadora con ganchitos, agujereadora. Microfibras o biromes con punta
fina: negra, azul, roja, verde.
❏ 2 voligomas grandes con nombre.
❏ 1 marcador indeleble negro de punta gruesa.

CASTELLANO
●
●
●
●
●
●
●

1 carpeta A4 con hojas rayadas de buena calidad (Rivadavia o Éxito
para Prácticas del Lenguaje y Cs. Naturales)
1 carpeta A4 con hojas cuadriculadas y rayadas (para Matemática y
Cs. Sociales)
30 folios A4.
2 blocks hojas color A4.
1 block de hojas blancas A4
Mapas Nº 5 todos con división política: 2 de Argentina, 1 de América
y 2 planisferios.
1 cuaderno ABC tapa dura de 48 hojas rayadas forrado en fantasía.

LIBROS: SERÁN CONFIRMADOS EN FEBRERO

CATEQUESIS
➔ Material a confirmar en el inicio de clases.

MÚSICA:
➔ 1 cuaderno rayado. Preferentemente el del año anterior, conservando los trabajos. De ser
nuevo, debe ser de tapa dura, 20 x 27 cm., forrado libremente, con etiqueta.

INGLÉS:
Libro de Texto: - Compact Preliminary for Schools Student’s and Workbook - Cambridge University Press.
Reader:
- “Wonder” – R.J.Palacio – Transworld Publ.
➔ Carpeta A4 con dos ganchos (No Bibliorato), con hojas rayadas tipo Rivadavia, con margen
reforzado, nombre y apellido en el margen.
➔ 1 block tipo “El Nene” color.
➔ 20 folios A4.
➔ 1 cuaderno rayado A4 con espiral de 80 hojas.
➔ Perforadora.

LISTA DE ÚTILES 2019
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PLÁSTICA
Pueden utilizar la misma caja del año anterior y completar con
aquellos materiales que hagan falta de la lista a continuación
detallada.
1 carpeta Nº6 de cartón de 3 solapas, con elásticos, sin fuelle (traer la del año anterior, en
caso de tener que comprar carpeta nueva debe ser Nº 5)
1 blocks de 24 hojas canson blancas Nº5
Se pueden cortar a la mitad las hojas del año
1 block de hojas canson color Nº5
anterior, asegurarse la cantidad.
4 sobres de papel glasé metalizado. Se puede completar con el sobrante del año anterior
4 sobres de papel glasé acerado.
12 marcadores al agua (Nuevos).
12 lápices de colores buena marca de estudio, blandos.
1 lápiz negro
1 goma de lápiz.
1 tijera que corte bien.
1 sacapuntas punta fina y gruesa, para crayón.
1 Voligoma con nombre.
1 caja de acuarelas x 12 colores JOVI, FABER-CASTELL (con caja de plástico duro con tapa)
12 crayones de cera.
1 pincel mediano de punta redonda
1 pincel ancho chato
SINTÉTICO, NO CERDA.
1 pincel fino de punta redonda
1 vasito irrompible para el agua.
1 repasador y un trapo para secar el material.
1 delantal, pintorcito, remera o camisa para proteger el uniforme.

TODO PUESTO EN UNA CAJA (MEDIDA SIMILAR A CAJA DE ZAPATOS),
TIPO TUPPER-WARE, O DE CARTÓN FUERTE, CON NOMBRE.
TODO DEBE CABER EN LA CAJA (Menos la carpeta)
INCLUÍDO EL DELANTAL.
NO AGREGAR MATERIAL DE OTRAS ÁREAS.

