
LISTA DE MATERIALES Y ÚTILES ESCOLARES 

N I V E L   P R I M A R I A 

                                                                6º. GRADO 

1 Cuaderno profesional de 100 hojas cuadro chico (5mm).  Matemáticas  

1 Cuaderno profesional de 100 hojas cuadro grande (7mm). Español 

1 Cuaderno profesional de 100 hojas cuadro grande. Ciencias  

1 Cuaderno profesional de 100 hojas cuadro grande. Historia 

1 Cuaderno profesional de 50 hojas cuadro grande. Geografía 

1 Cuaderno profesional de 50 hojas cuadro grande. Formación 

1 Cuaderno profesional de 100 hojas cuadro grande. Resolución de Tareas. 

1 Cuaderno profesional de 100 hojas blancas. 

1 Libreta profesional de raya de 100 hojas (Inglés). 

1 cuaderno de 50 hojas para computación ó puede ser compartido con otra asignatura.  

(Todos los cuadernos deberán tener margen con color rojo y azul). 

1 Diccionario  

1 Biblia 

1 Lápiz 

2 Color rojo carmín.  

1 Pluma negra 

1 Pluma roja 

1 Sacapuntas  

1 Corrector  

1 Marca textos  

1 Tijeras punta roma  

1 Caja de colores  

3 Sobres de plástico tamaño oficio, con su nombre y color azul claro: uno es para 
carpeta de evidencias, uno para material didáctico y uno para inglés. 

50 hojas de colores tamaño carta. 

50 hojas blancas tamaño carta. 

1 Goma. 

1 Lápiz adhesivo. 

1 Regla, 1 compás y 1 transportador. 

1 libro para la biblioteca del aula (al terminar el ciclo escolar le será devuelto). 

2 pliegos de papel crepé (colores de su preferencia). 

2 pliegos de cartulina (una de color y una blanca). 

1 paquete de papel sanitario (4 rollos). 

1 paquete de toallas húmedas. 

1 frasco de gel antibacterial. 

2 marcadores para pizarrón blanco.  

1 juego didáctico (Jenga, Torre de Hanói, Memorama, Dominó, Rompecabezas, 
Ajedrez). 

1 pliego de foamy color naranja. 
 1 Cuerda para saltar (un tamaño adecuado para su pequeño(a)).  
 1 Costalito de tela 20x15cm. o tamaño de media hoja carta, relleno con ½ kilo 

de arroz, lenteja o cualquier semilla que tenga.  
 1 pelota de esponja del #4 ó #6.  
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 1 palo de escoba decorado a su gusto.  
 1 tapete / cobija pequeña la cual pueda colocar en el piso y acostarse sobre ella. 

 
 
 

         NOTA: 

 Los libros de apoyo se venderán en el Instituto: Guía Santillana, Agenda de Tareas, Libro de 
Moral, Música  e inglés. (Costo del paquete $1275.00). 

 Los cuadernos deberán forrarse de color  Azul Claro y hule cristal. 

 Los libros de texto,  de apoyo  y la Agenda de Tareas, solo serán forrados con hule cristal. 

 Los cuadernos y libros deberán llevar una etiqueta que contenga  los siguientes datos: 

Nombre de la escuela, del profesor(a), del alumno, asignatura y grado. 

 Si tiene un cuaderno para reciclar en buen estado, lo puede utilizar. 

 Todos los útiles deberán venir marcados con el nombre del alumno: en caso de 
que se pierda algún material, no nos hacemos responsables. 


