COLEGIO SAN IGNACIO
LA CASTELLANA

LISTA DE ÚTILES
6º GRADO
AÑO ESCOLAR 2021-2022
LENGUA
1 Diccionario Larousse de la Lengua Española (el verde)
Libro de Lectura: En septiembre se asignará el cuento a leer para cada sección
EDUCACIÓN ESTÉTICA
1 block de dibujo tamaño 29.8 x 21cms
1 pincel pequeño
1 caja de témperas
2 lápiz 2B o 4B
PASTORAL
Libro de San Ignacio. Padre Galdos (El mismo de quinto grado)
Biblia pequeña (Preferiblemente Latinoamericana)
1 cuaderno de rayas (Puede ser el mismo del año escolar anterior)
INGLÉS
1 cuaderno, preferiblemente grande de una línea
1 diccionario escolar. Inglés- Español
Skyrocket 6. Practice Book. Editorial Richmond.
Skyrocket 6. Student’s Book. Editorial Richmond.
CUADERNOS
5 cuadernos grandes de una línea (Lengua (2), Ciencias (1), Sociales(1) Tarea (1)).
2 cuadernos empastados grandes de cuadros (Matemática)
1 block de líneas (Computación)
MATERIALES
1 archivador con liga.
2 marcadores para pizarra acrílica (uno negro y otro de cualquier color)
½ resma de hojas blancas o dos blocks de hojas blancas.
½ resma de hojas de líneas o dos blocks de hojas de líneas.
½ resma de hojas de cuadros o dos blocks de hojas de cuadros.
1 Tirro Papel de 2 Pulgadas
1 compás de precisión.
1 juego de Geometría (no metálico)
Bolígrafos punta fina (negro, rojo y azul)
1 block de dibujo técnico (Rotulado). El block debe estar anillado del lado izquierdo
1 block de cartulina de colores
1 caja de 24 colores
1 sacapuntas con depósito
1 goma de pegar de barrita
1 tijera punta roma
TODOS LOS LIBROS, CUADERNOS Y MATERIALES DEBEN ESTAR FORRADOS Y DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS.
LOS CUADERNOS PUEDEN HABERSE USADOS EN AÑOS ANTERIORES.

Se solicita para el próximo año escolar, que cada alumno cuente con un dispositivo electrónico
para conectarse a clases a distancia y que éste incluya: internet, micrófono, webcam y
paquete de office básico (Word, Excel, Power Point) para desarrollar actividades remotas.

