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 Tres cuadernos tapa dura  con anillado rayado A4. medidas 21x27cm que serán utilizados 
en las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Prácticas del Lenguaje. 

 Un cuaderno tapa dura  anillado cuadriculado A4 que será utilizado en el área de 
matemática. 

 Dos cuadernos tipo ABC para tareas. 

 Cartuchera completa: lápiz negro, goma, lapicera azul, lapiceras de colores comunes,  
pegamento, tijera, lápices de colores, resaltador flúo, etiquetas, tipo de precios, para usar 
en caso de equivocaciones y ojalillos. Para Matemática, en un estuche aparte, colocar un 
transportador,  una regla plástica no de silicona,  un compás y  una escuadra.  

 Una calculadora básica escolar. 

 Dos bloc color tipo EL NENE y dos blanco. 

 Folios tamaño A4 y hojas de calcar Nº3 

 Un anotador que se utilizará como agenda y para informaciones generales de las materias. 

 Diccionario escolar. 

 Dos cajas de pañuelos descartables y un rollo de cocina. 

 Para el área de Matemática utilizaremos  una carpeta 3 solapas (con elástico) marrón-
oficio, que se destinará al guardado de los folios con los capítulos del libro de matemática. 
PARA  EL 11 DE MARZO TRAER EL CAPÍTULO UNO. 

 -MATEMÁTICA: “El libro de Mate 6°” (Claudia Broitman, Horacio 

Itzcovich) Editorial Santillana. 

 CONVIVENCIA: Sentir y Pensar 6. Proyecto de Educación Emocional. Editorial SM 

 Durante el año se pedirán libros para trabajar en el área de Prácticas del Lenguaje. 
 CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES: cualquier libro de 6to año, preferentemente de 

las siguientes editoriales: Kapelusz, Santillana, Mandioca, Puerto de Palos, Estrada, SM. 

Ediciones entre 2015 y 2019. 

Durante la primera semana de clases se informará  el importe de fotocopias y del cuaderno de 
comunicaciones. 
En cuanto a las materias especiales, los docentes solicitarán el material oportunamente. 
IMPORTANTE: TODO EL MATERIAL DE LOS ALUMNOS ASÍ COMO TAMBIÉN EL UNIFORME DEBE 
ESTAR IDENTIFICADO. 
 
Muchas gracias. 


