LISTA DE MATERIAL SEXTO GRADO
CICLO 2022-2023

El material que se enlista se refiere al material individual que ocupará el alumno. Todo el material deberá traer el nombre
(los colores, plumas y lápices marcados uno por uno)

ÚTILES ESCOLARES PERSONALES
7

Cuadernos profesionales cuadro chico de 100 hojas (Español, Matemáticas, Ciencias naturales, Historia, Geografía y
dos para inglés)

1

1

Cuaderno forma francesa sin espiral para recados. Enumerar hojas.
Colores de madera, pluma tinta negra, lápiz, sacapuntas, goma, tijeras sin punta, regla de 30 cm, 2 marcatextos
diferente color, 1 plumón para pizarrón color negro, transportador de 180°, compás de precisión y lápiz adhesivo
pritt o cualquier marca
Lapicera de cierre
Flauta (de preferencia Yamaha) con funda y un cuaderno pautado (se puede continuar usando el del año pasado)
Kit de higiene: Gel antibacterial pequeño, 2 cubrebocas (con el que se ingresa al colegio y otro de repuesto), sanitas y
papel higiénico (lo que use en el día)
Diccionario English-Spanish (si ya tienen uno en casa, pueden usarlo)

LIBROS
Glifos Ortografía dinámica 6
Mi nuevo cuaderno Alfa 6
Valores y Habilidades socioemocionales para la vida 6
Academy stars 6 pupil's book
Academy stars 6 workbook
Kit de computación 6 (se adquiere en la escuela)

LAN grupo editorial
Esfinge
Zamora editorial
Macmillan
Macmillan
Green Hat

INDICACIONES PARA EL FORRADO
Los cuadernos deben forrarse con papel y plástico de acuerdo a los colores que se indican. Ponerles una etiqueta al frente
con los datos del alumno y que el plástico cubra todo el cuaderno (no usar mica adherible)
Español
rosa
Matemáticas
anaranjado
Ciencias Naturales y Cívica (el cuaderno se verde bandera
dividirá)
Historia
lila
Geografía
azul claro
Inglés – trabajo
verde limón
Inglés - tareas
Rojo
Cuaderno de recados
forrado libre
Los libros se forrarán únicamente con hule cristal. Ponerles una etiqueta al frente con los datos del alumno. Escribir el
nombre del niño en el canto inferior de cada libro.

COMPRA O APARTADO DE LIBROS: El paquete se podrá apartar con $500.00 y liquidar al momento de recogerlo.
Sólo pago en efectivo
Costo: $ 2790.00

