NIVEL PRIMARIO – 6º Grado
Ciclo Escolar 2021

LISTADO de MATERIALES
NOTA: Este es un listado de los materiales mínimos necesarios para iniciar
las clases en el formato de bimodalidad planteado para el comienzo de
clases en marzo. En caso de recuperar la presencialidad en su totalidad es
probable que se soliciten algunos otros.

Castellano:
1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas con separadores para cada área (Lengua – Ciencias
Sociales). LAS HOJAS CON NOMBRE Y NUMERADAS.
1 cuaderno de tapa blanda rayado para borrador (se puede continuar utilizando alguno de
años anteriores).
1 carpeta Nº 3 con 2 separadores: MATEMÁTICA / CS. NATURALES. En Matemática se
utilizarán hojas cuadriculadas y en Ciencias Naturales, hojas rayadas. COLOCARLE NOMBRE
Y APELLIDO A LAS HOJAS Y NUMERARLAS.
1 marcador permanente negro ancho
1 resaltador del color que prefieran
Hojas blancas lisas n°3
Folios n°3
Hojas de calcar n°3

Cuaderno para comunicaciones
Birome azul – Corrector
Elementos de geometría: regla, escuadra, transportador, compás metálico (NO de plástico
flexible).
1 calculadora escolar
1 mapa Planisferio Nº 5 con división política
1 mapa de Argentina Nº 5 con división política
Diccionario completo (NO Larousse Junior)
1 agenda 2021 (no perpetua)
Libro de texto: a confirmar en febrero

Plástica:
30 Hojas Canson u otra marca mientras tengan el gramaje necesario para pintar con medios
acuosos.
Fibras de color (12)
Revistas coloridas
Se sugiere tener disponible en el hogar para clases virtuales
Témperas: azul, amarillo, rojo, blanco y negro.
Acuarelas de 8 colores
Pinceles redondos de 3 tamaños
(Estos materiales solo se usarán si hay clases virtuales ya que en las clases presenciales son
provistos por el colegio)
Música:
1 apartado en cualquiera de las carpetas de castellano con hojas rayadas
Alemán:
1 carpeta común con ganchos para hojas Nº 3 con separador
Libro: Die Deutschprofis A2.1 Klett.

Inglés:
Carpeta Nº 3 (puede ser compartida con otras materias)
Computación:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculadas, tapa dura A4 (puede ser el del año pasado y se
seguirá utilizando el mismo hasta 7º grado)
Taller de Laboratorio:
Camisa vieja o guardapolvo para utilizar en actividades que requieran protección del
uniforme
Cuaderno de tapa dura, hojas lisas (48 hojas)
NOTA:
PARA TODAS LAS MATERIAS SE DEBERÁ TRAER: CARTUCHERA COMPLETA (EN LO POSIBLE
SOBRIA Y SENCILLA) CON TIJERA Y ADHESIVO VINÍLICO. LAPICERA AZUL – BORRATINTA –
LÁPIZ NEGRO – GOMA DE BORRAR – ETC.

TODOS LOS ÚTILES, LA CAMPERA, EL BUZO Y EL EQUIPO DE GIMNASIA DEBEN
TENER EL NOMBRE DEL ALUMNO/A. Pueden encontrar la información sobre el
uniforme de la escuela en la página de la escuela (www.capraro.edu.ar)
HASTA EL 1ero DE MARZO DEBEN TRAER:
FICHA DE DE SALUD DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y FIRMADA POR EL MÉDICO
PEDIATRA O MÉDICO DE CABECERA. (Podrá descargar la ficha desde el sitio
www.capraro.edu.ar)
-

CERTIFICADOS BUCO DENTAL

-

SI EL ALUMNO SOLICITA CARNET DE SALIDA, 1 FOTO 4X4

