Listado de materiales para 6º grado Ciclo 2020.
MATERIALES PARA EL ESTUDIANTE
 Dos carpetas (una para castellano e inglés y otra para italiano). En la de castellano e
inglés deberán estar los espacios curriculares: Lengua (con tres separadores: “Lengua”,
“Itinerario Literario” y Corrección y revisión), Ciencias Naturales ,Ciencias Sociales y
Ciudadanía y participación”, Música Castellana e inglés . En la carpeta de italiano
deberán estar separadas con las siguientes carátulas: “Lingua Italiana”, “Geografia e
Storia”, “Música Italiana”, “Scienze”, “Aritmética” (hojas cuadriculadas), “Geometría”
(hojas cuadriculadas), “Tecnología” y “Arte e Imagine”.
 Una agenda o block de notas.
 Un pen drive.
 En la cartuchera personal es indispensable: resaltadores de varios colores, lapiceras,
cinta correctora, lápiz, goma, plasticola, tijera y sacapuntas.
 Elementos de geometría (compás, escuadra, transportador y regla).
 Mapas: dos de Argentina (Rivadavia- político), seis de América (Rivadavia- político) y
tres Planisferios (Rivadavia- político).
 1 carpeta de archivos (20 folios o pockets).
 2 fichas para ficheros (tamaño 15 x 10).
 Crear un email personal específicamente de GMAIL, ya que será utilizado para acceder
a distintas plataformas educativas virtuales (EDMODO).
 Una flauta (Yamaha o Melos).
MATERIALES PARA USO COMÚN (para dejar en el aula)
 1Cinta de papel ancha.
 3 FoliosA4.
 1 Marcador indeleble de color o negro.
 25 hojas blancas A4.
 Unblockdehojastipocartulinadecolor,tamañoA4 ( lisas o estampadas)
 Unjuegodemesa, acorde a la edad de los alumnos de 6º Grado.
 2revistas escolaresnuevas(Genios, Billiken, Maestra de Segundo Ciclo, etc.).
Paraarmarlabibliotecadelaula,enviaruna noveladeautoresreconocidos y acordes a la
edad(EstelaSmania,LauraDevetach,ElsaBornemann,
LilianaCinetto,RicardoMariño,
Adela Basch, Perla Suez, Teresa Andruetto,LiliaLardone, Canela, etc.).

Entregar al docente en sobre cerrado con nombre antes
del 20 de marzo:





FICHA MÉDICA ACTUALIZADA: 3 COPIAS. Las mismas deberán ser actualizadas al inicio
del año 2020 (completar el casillero “Actualización renovación anual” por el médico y
el tutor, con fecha clara)
FOTOCOPIA DEL DNI ACTUALIZADO.
Fotocopia del carnet de vacunación completo actualizado.

EDUCACIÓN FÍSICA: LOS SIGUIENTES ELEMENTOS NO DEBEN
CONTENER NOMBRES:






1 paleta playera (económica).
5 pelotitas de pelotero.
Elementos disponibles en la librería del colegio.
LOS MATERIALES DEBERÁN SER ENTREGADOS LA
PRIMERA SEMANA DE CLASES A LA DOCENTE DE GRADO.
Equipo docente de 6° grado.

