LISTA DE MATERIALES 6TO Y 7MO GRADOS
a)

Cuaderno de comunicaciones tapa dura, forrado con papel araña verde y con un sobre pegado en la contratapa.
Foliado y etiquetado con nombre y apellido del/de la alumno/a. El primer día de clases, el Colegio enviará la carátula
que se deberá completar y pegar en la primera página de este cuaderno.

b)

2 Carpetas tamaño carta (forradas y etiquetadas), distribuidas de la siguiente manera con las carátulas
correspondientes, y cada carpeta con una carátula inicial que contenga los datos del/de la alumno/a (nombre y
apellido, grado, colegio):




Matemática (hojas cuadriculadas), Cs. Naturales (hojas rayadas) y Tecnología (hojas cuadriculadas). 
Lengua (hojas rayadas), Cs. Sociales (hojas rayadas), Formación Ética y Ciudadana (hojas rayadas) y Música (hojas
pentagramadas).
Todas las hojas deberán estar numeradas y con nombre.

c) Cartuchera completa: lápiz negro, lápices de colores; fibras, microfibras o biromes de colores, sacapuntas, goma,
regla (20 cm), tijera, goma de pegar, 2 biromes azules (una de repuesto), goma de tinta o corrector líquido de tinta.
d)

1 diccionario de la lengua española y 1 diccionario de sinónimos y antónimos.

En bolsa aparte con nombre para guardar en el salón: FECHA DE ENTREGA DEL 10 AL 21 DE FEBRERO.


























2 papeles afiches color*
1 papel misionero.
2 fibrones de color negro indeleble. 
1 fibrón de color*
1 paquete por 3 unidades de rollos de cocina. 
1 pliego de cartulina entretenida. 
1 block de cartulinas de colores N°5 (tipo Miguel Ángel). 
1 goma eva brillosa.
1 acrílico 60 ml. color*
1 rollo de cinta de papel/scotch ancha.
1 pote de goma de pegar de 250 g.
1 plancha de cartón rígida.
1 caja de alfileres.
1 rollo de hilo sisal.
1 rollo de hilo de algodón.
1 rollo de tanza rígida.
*ESTOS MATERIALES DEBERÁN SER COLOR: a elección.

Para Ed. Plástica: 1 carpeta marrón 35 x 50 cm. (para Ed. Plástica, etiquetada y completada con nombre, apellido y
grado), 1 camisa usada y trapos de algodón.



-

Para 6to grado: 1 block de cartulinas blancas oficio, 1 lápiz negro B, 1 lápiz negro 4B, 1 tinta china color*, 1
plumín, ½ m. de lienzo, ½ m. de arpillera, $............... para la compra de pinceles, rodillos y papel especial para Ed.
Plástica, que se abonan con la factura de la cuota del mes de marzo (se informará oportunamente).

-

Para 7mo grado: 1 block de cartulinas blancas oficio, 1 microfibra negra, 1 microfibra de color*, 1 tinta china
color *, 1 plumín, $.................. para la compra de pinceles, rodillos y papel especial para Ed. Plástica, que se abonan
con la factura de la cuota del mes de marzo (se informará oportunamente).

IMPORTANTE: se solicita a los Sres. padres estimar los medios para que TODOS LOS ELEMENTOS lleven NOMBRE Y
APELLIDO, como así también procurar que los útiles se mantengan en condiciones óptimas de presentación y uso
durante TODO EL AÑO; ej. carátulas completas con letra prolija y legible, cuadernos/carpetas etiquetados y bien
forrados (reemplazar el papel de forrar y etiquetas cuando se deterioren, colocar ojalillos, etc.), lápices con buena
punta, biromes que funcionen, etc.

