INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN
LISTA DE MATERIALES AÑO 2019
SEXTO GRADO
2 Carpetas Nº 3
Hojas rayadas con margen reforzado para las 4 áreas.
1 repuesto por 24 hojas cuadriculadas
2 repuestos de dibujo N°3 Color.
2 block anotador (15,5x20,5cm) rayado, 48 hojas.
1 block de dibujo Nº5 color.
2 1 block N° 5 fantasía
1 paquete de folios Nº 3
1 cinta de papel
CARTUCHERA COMPLETA
Resaltador
Útiles de geometría
transparentes
Diccionario
2 cajas de carilinas
3 Cartulinas ( color claro)
Recordar no comprar agenda a principio de año ya que se pedirá un modelo especial.
LOS LIBROS DE TEXTO SE INFORMARÁN AL INICIO DEL CICLO LECTIVO
TODOS LOS ÚTILES DEBERÁN TENER NOMBRE
LAS ETIQUETAS ESCRITAS CON LETRA MAYÚSCULA DE IMPRENTA.
INGLÉS
Carpeta N°3 con hojas rayadas.
Libro a convenir
INFORMÁTICA
Cuaderno con espiral E7(21x27cm) sin micropuntillados ni perforaciones, tapa dura, 60 hojas, rayado o
forrado a elección. ( NO TRAER CARPETA)
PLÁSTICA
Los materiales deberán traerlos dentro de una bolsa de tela para su
traslado 1 Carpeta Nº 5 tipo caja, elástico tres solapas c/hojas blancas
N°5.
2 Lápices HB
Goma
blanca
Sacapuntas
Tijera con punta que corte
bien Plasticola
Delantal o camisa vieja.
Vaso de plástico para
agua
Bandejita descartable (para poner la témpera).
4 pinceles de diferentes tamaños
Temperas: roja, azul, amarilla, blanco, negro (preferentemente pomo
grande) 3 trapos (2 quedan en el aula)
2 bolsitas (para llevar cosas sucias).
Mantel plástico (no individual) .
MÚSICA
1 carpeta N°3 con hojas rayadas y pentagramadas con carátula, se puede compartir con otras materias.
Instrumento: será determinado por el profesor durante el transcurso del primer bimestre ( guitarra, pianica
y/o flauta)
Para cumplir con los objetivos de la materia y poder abordar una práctica de conjunto instrumental, se fijará
un máximo de alumnos para cada instrumento. En el caso que se supere ese número se realizará un sorteo.
CATEQUESIS
1 carpeta N°3 que se puede compartir con otras
materias Biblia: “EL LIBRO DEL PUEBLO DE DIOS”
Bibliografía a confirmar
TEATRO
1 cuaderno tapa dura E1 (16x21cm) rayado, 48 hojas, forrado a elección.

