Listado de Materiales Básicos para el comienzo del Ciclo Lectivo 2018 – 6to grado:
A continuación detallamos los materiales básicos necesarios para el comienzo del ciclo lectivo. Una vez iniciadas las clases les informaremos el material complementario
necesario. Todo el material debe estar identificado con nombre y apellido. Los cuadernos de clase y comunicaciones extras, deben quedar en sus casas hasta el momento
de necesitarlo.
El material de la sección de armenio debe ser enviado la segunda semana de clases (es decir, cuando comience la jornada completa) y les pedimos por favor
que, además del nombre, indiquen que pertenece a dicha sección.
ELEMENTOS
COMPARTIDOS
ENTRE LAS 3
SECCIONES

-

Cartuchera completa

- Cuaderno de comunicaciones de 48 hojas (color azul) (2 unidades)
- Agenda escolar
-

Carpeta N° 3 (2)
- Folios N°3 (10)

- Hojas rayadas con nombre y numeradas
- Hojas cuadriculadas con nombre y numeradas
- Diccionario
-Mapas Nº 5 (2 de Argentina Político, 1 de América Político, 2 Planisferios Políticos)

CASTELLANO
- Folios N° 5 (2)
- Calculadora común

INGLÉS

- Elementos de geometrías: escuadra, regla, transportador y compás(en lo posible no flexibles)

-

Carpeta N°3 (1) con hojas rayadas

-

Carpeta N°3 (1) con hojas rayadas

ARMENIO

-

Block hojas canson N°3 color (1) y 1 blanco

CATEQUESIS

-

Carpeta N°3, con separador que indique la materia y hojas rayadas (puede adosarse a cualquier carpeta de otra área)

MÚSICA

-

Carpeta N°3 de tapas separadas con argollas con etiqueta con nombre y hojas rayadas (exclusiva para música)
Un instrumento a elección entre: guitarra criolla (con afinador electrónico), teclado o flauta dulce

-

Carpeta con solapa N°5 con solapa y con etiqueta (1)

PLÁSTICA

- Marcadores

- Acuarelas

– Vaso plástico para agua
- Remera o camisa grande vieja
-Goma para lápiz

- Separadores (4)

-Separadores

- Folio N°3 (4) con nombre
–Separadores (3)

- Folio N°3 con nombre (5)
- Folio N°5 con nombre y sección (2)

- Block de dibujo N° 5 blanco (2)

- Papel de calcar

-Lápices acuarelables
– Pinceles de distintos tamaños (2)

– Trapo

- Tijera

- Lápiz negro 2B/ 6B
- Marcador negro fino para escritura
- Hojas negras N°5 (repuesto)
-Lápiz blanco

Todo dentro de una bolsa de tela que sea de Educación Plástica, con nombre y apellido (se puede utilizar la bolsa de 5º grado)

- Pegamento

