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LISTA DE ÚTILES PARA 6º GRADO “B” – (Ciclo Lectivo 2022) TURNO MAÑANA 

 
● FOTOCOPIA DE DNI ACTUALIZADO (ANVERSO Y REVERSO) 

● CUS CERTIFICADO UNICO DE SALUD. CON FOTOCOPIA DE CARNET DE VACUNAS ACTUALIZADO, 

para ser presentado en la primera semana de clases, MARZO 2022. (SI tiene las vacunas contra el SARS 

COV2, COVID -19, presentar fotocopia de este Carnet, también). Sería conveniente hacer fotocopia del CUS, 

antes de presentar el ORIGINAL FIRMADO en la escuela, y guardar esa copia, por si lo necesitan en el año 

para otro trámite.  

 
ESPACIO CURRICULAR: LENGUA Y LITERATURA -CIENCIAS SOCIALES – EDUCACIÓN RELIGIOSA 
DOCENTE  TITULAR: NORMA CABRERA 

 
 1 carpeta tamaño Rivadavia Y OTRA PARA ARCHIVO, forradas con rótulo y con aros metálicos. 

(No bibliorato). 
 2 blocks de separadores de colores, TAMAÑO RIVADAVIA.  
 Carátulas separadoras identificadas, Lengua, Literatura, Ciencias Sociales, Ciudadanía y 

Participación, Educación Religiosa y Evaluaciones. 
 Hojas rayadas foliadas y con nombre, lisas y de calcar tamaño Rivadavia. 
 Diccionario. 
 Revistas infantiles para recortar.  
 Mapas: 5 de América con división política y 5 físico- político. 2 planisferios 
 50 hojas lisas tamaño A 4  
 Libro de Literatura obligatoria: “La gata en el balcón” de Norma Huidobro. Editorial Norma 
 Libro de texto de Lengua: a confirmar.  
 Libro de Ciencias Sociales y de Ciencias Naturales: Guardianes del mundo 6 (Biciencias) 

Editorial Santillana. 
 Libro DE EDUCACIÓN RELIGIOSA: “CUENTO CON JESÚS” 6. Educación Religiosa Escolar. Editorial 

SANTILLANA. 
 BIBLIA. 

 
ESPACIO CURRICULAR: MATEMÁTICA-CIENCIAS NATURALES  
DOCENTE TITULAR: FERNANDA QUINTEROS 

 
 1 carpeta tamaño Rivadavia Y OTRA PARA ARCHIVO, forradas con rótulo y aros metálicos, (No 

bibliorato). 
 Carátulas separadoras.: Matemática, Ciencias Naturales, Tecnología, y Evaluaciones.  
 Hojas cuadriculadas tamaño Rivadavia, foliadas y con nombre.  
 2 blocks de separadores de colores.  tamaño Rivadavia. 
 Folios tamaños Rivadavia 4 con rótulos para entrega de tareas para corregir. 
 Elementos de geometría: compás, transportador y escuadra. Regla de 15 cm, (no flexible). (se 

informará cuando deberán traerlos). 
 30 hojas lisas blancas tamaño A4.   
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 Cuaderno para tarea cuadriculado de 48 hojas tamaño Rivadavia.  
 Libro de texto de Matemática: a confirmar. 

 
 
PARA TODOS LOS ESPACIOS: 
 
1 cartuchera completa con: lapicera azul, lápiz negro, goma (lápiz- tinta), lápices de colores, lapiceras 
para subrayar, sacapuntas, regla, ojalillos, tijera, papel glasé, plasticola, TODO CON NOMBRE. No 
incluir liquido corrector, cinta correctora.  
 
Cuaderno de comunicaciones: cuaderno de hojas rayadas. Rotulado y foliado. Debe estar en la 
mochila todos los días.   6° B color rojo.  
 

 

MATERIALES PARA EL GRADO: 

 

 1 (una) voligoma. 

 1 (un) elemento para armar el botiquín a elección y 1 (una) cajita de curitas 

 1 (un) rollo de papel higiénico y 1 (un) rollo de cocina. 

 

ESPACIO CURRICULAR: ARTES VISUALES 

DOCENTE TITULAR: VANESA QUIROGA 

 A - Carpeta oficio apaisada con argollas de metal                              

 Con hojas blancas (2 block), y de colores (1block).                               

 B - Kit de plástica. 

 2 paquetes de papel glasé opaco (en un sobre pegado a la tapa interna de la carpeta). 

 Crayones de aceite, fibras y lápices de colores. 

 Témperas: *blanca, negra, rojo, azul, amarillo. 

 Pinceles chatos (fino, mediano, ancho). 

 Plasticola blanca, Goma blanca para lápiz. 

 Una buena tijera (mediana de metal). Regla transparente (mejor de 30cm) 

 Se aconseja comprar 1 pote de tempera blanca de 250grs. 

 TODO con nombre y grado. Los demás materiales que se necesiten serán solicitados al 

comienzo de las clases.  

ESPACIO CURRICULAR: EDUCACIÓN FÍSICA  
DOCENTE TITULAR: ALEJANDRO CARUZZO 

 
 Bolsa de higiene: con toallita,  jabón y botella para el AGUA, TODO con nombre. 
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 1 carpeta tamaña Rivadavia con rótulo y carátula.  

ESPACIO CURRICULAR: INGLÉS  
DOCENTE TITULAR: GLADYS HERRERA 

 
 1 carpeta tamaño Rivadavia con carátula y hojas rayadas.  

 Libro a confirmar en marzo. 

 ESPACIO CURRICULAR: MÚSICA   
DOCENTE TITULAR: ANDREA FRÍAS 

 
 Cuadernillo de Música 6 (será enviado para fotocopiar en marzo- abril) 

 

ESPACIO CURRICULAR: INFORMÁTICA APLICADA 
DOCENTE TITULAR: LILIANA PÁEZ 

 Material de apoyo se confirmará en MARZO. 
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