LISTA LISTADO DE MATERIALES 2020
Colegio Parroquial Juan XXIII
6º “A”, “B” ¡Bienvenidos a 6º grado!

Para traer en la mochila:


2 Carpetas Nº 3 forradas a elección. (Con caratula principal dentro de un folio y caratulas
de Práctica del Lenguaje, Ciencias Naturales, Matemática, Ciencias Sociales, hechas en hoja
de color, letra clara y en folios)
 Ojalillos.
 Agenda escolar 2020 (se dejará en “El Fortín” bajo el nombre “Agenda escolar Juan XXII”)
 Cartuchera completa (Recordar: lapicera de tinta azul lavable, puede ser con punta
redondeada (no birome), borra tinta (no corrector líquido). TODO CON NOMBRE
 Hojas rayadas (con nombre y apellido, grado, materia, número).
 Hojas cuadriculadas ( con nombre y apellido, grado, materia, número)
 Hojas de calcar y de colores al final de cada carpeta.
 Elementos de geometría ( regla, compás, transportador: con nombre y apellido)
 Diccionario escolar forrado y con etiqueta
 Las materias especiales informarán oportunamente sus materiales de trabajo.
 Mapas: 1 Planisferio con división política nro. 3, 1 mapa de Argentina con división política
nro. 3
TODOS LOS ÚTILES CON NOMBRE.
PARA ENTREGAR AL DOCENTE Y DEJAR EN LA ESCUELA:













1 folio tamaño oficio.
Un bloc de dibujo N°5 de color o cartulina animada
1 fibrón indeleble negro.
1 cartulinas de color claro.
1 afiches de color claro.
2 globos (1 celeste y otro de color a elección).
1 caja de pañuelos descartables.
1 caja de curitas.
1 sobre de gasa.
1 Libro de lectura a elección acorde a la edad para trabajar en la biblioteca del aula.
NENAS: - Cinta adhesiva de papel ancha
NENES: - (6to A: 50 hojas de resma A4 u oficio en un folio // 6to B: 1 bloc de hojas A4 u
oficio rayadas)

DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGAR LA PRIMERA SEMANA DE CLASE



Certificado de Aptitud Física, Buco dental.
2 Fotocopias de DNI actualizado.

Deberán traer todas las clases de PLÁSTICA en una bolsa de tela:








Carpeta de dibujo número 5 con solapas (no ganchos).
2 bloc de dibujo N°5 blancos y 1 bloc de dibujo N°5 color).
Acuarelas (en lo posible marca Giotto, Alba o Faber Castell)
3 pinceles (fino, medio y grueso).
Trapo, vaso, paleta, pintorcito o camisa y diarios.)
Temperas (rojo, azul, amarillo, blanco y negro). Papel glasé, un fibrón negro permanente,
una fibra negra fina, tijera y plasticola.
Todo con nombre y en lo posible en una cartuchera.
PRIMERA REUNIÓN DE PADRES INFORMATIVA MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2020
Turno Mañana: 11:00 Hs
En el Edificio de Primaria (Güemes 65)

