
LISTADO DE MATERIALES 

6º GRADO 2018 

Matemática 

 Una carpeta forrada a elección de dos tapas, con dos anillos. 

 Hojas cuadriculadas que en el margen lleven escrito el nombre y grado del 

alumno y se encuentren numeradas. 

 Carátula principal con los datos del alumno y nombre de la materia. 

 Carátula para evaluaciones (ubicarla al final de la carpeta). 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 

Una carpeta forrada a elección. Ambas se colocarán en la misma carpeta. 

Ciencias Sociales: 

 Carátula principal con los datos del alumno y nombre del área. 

 Carátula para evaluaciones (ubicarla al final de la carpeta). 

 Hojas rayadas que tengan en el margen el nombre y grado del alumno, la 

materia y se encuentren numeradas. 

Ciencias Naturales: 

 Carátula principal con los datos del alumno y nombre de la materia. 

 Carátula para evaluaciones (ubicarla al final de la carpeta). 

 Hojas rayadas que tengan en el margen el nombre y grado del alumno, la 

materia y se encuentren numeradas. 

Prácticas del Lenguaje: 

 Una carpeta forrada a elección. 

 Carátula principal con los datos del alumno y nombre de la materia. 

 Carátula  con la inscripción: “Literatura”. 

 Carátula para evaluaciones (ubicarla al final de la carpeta). 

 Hojas rayadas que tengan en el margen el nombre y grado del alumno, la 

materia y se encuentren numeradas. 

 



 Cartuchera: 2 lápices negros, goma de borrar, 1 lapicera de tinta azul, tijera, 

goma de pegar, sacapuntas, regla, lápices de colores, lápiz corrector, 

elementos de geometría (compás, transportador, escuadra y regla). Todos los 

elementos con nombre. 

 Para dejar en el aula: un marcador indeleble de color negro (6°A),rojo (6°B) y 

verde (6°C); un block de hojas color tipo “El nene”, un afiche color claro, una 

caja de pañuelos descartables, un rollo de papel para cocina, un alcohol en gel, 

un block de hojas Nº6 color, 1 cartulina de color claro, un rollo de cinta de papel 

o de embalar, una cajita de alfileres y una resma de hojas oficio Ledesma de 

80gramos. Un fibrón para pizarra negro (6°A), rojo (6°B), azul (6°C). 

 LITERATURA DE VERANO: 

Los alumnos deberán leer durante el receso el libro “Un detective suelto en el 

colegio” Autora Cinetto editorial SM 

Se realizará un trabajo el primer mes de clases. 

 Autorización para retirarse del Instituto solo, en transporte escolar, o con un 

mayor autorizado. Si se retira con los padres no será necesario que se 

complete. La autorización se entregará al docente a cargo el primer día de 

clase. 

 Certificado de aptitud física para Educación Física actualizado al 2018. 

 Toda la ropa de los alumnos debe tener una etiqueta con su apellido. 

 

San Martín,…………. de marzo de 2018 

Autorizo a mi Hijo………………………………………………………………….. 

DNI Nº…………………………………………………… de 6to grado   ……. …… 

a retirarse del Instituto con…………………………………………………………. 

Durante el presente año lectivo. 

Firma          ……………………………………………..  

Aclaración…………………………………………….. 

DNI Nº       …………………………………………….. 


