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Cada niño deberá tener en su mochila de 
manera que lo use en el colegio y en casa
(favor poner nombre en todo el material):

Inglés

•6th grade

•1 cuaderno universitario de 100 hojas de 1 línea 
forrado de morado

•American English Super Minds 2ed Student´s 

•Book with eBook Level 6

•American English Super Minds 2ed Workbook 
with Digital Pack Level 6

•RAZ-PLUS STUDENT LICENSE

Science

•1 cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros, 
forrado de color verde 

•30 hojas A4 a cuadros

Arte

•25 hojas papel bond A4
•50 cartulinas bristol blancas A4
•25 cartulinas bristol blancas A3
•1 marcador permanente delgado negro
•3 lápices 2b
•1 borrador
•1 sacapuntas
•1 tijera
•1 silicona fría pequeña
•1 goma blanca pequeña
•1 goma en barra grande
•1 pliego papel kraft
•1 lana gruesa boni color intenso
•1 hula hula pequeño
•1 piola de chillo 5/12
•1 aguja de lana punta redonda
•2 vendas de yeso

•1 par de audífonos (sencillos), los mismos del año 
pasado

•2 lápices HB2 (sin borrador)

•3 esferográficos (rojo, azul y negro)

•1 borrador de queso

•1 caja de colores 

•1 caja de marcadores 

•2 resaltadores (cualquier color)

•1 sacapuntas

•1 tijera de punta redonda

•1 goma en barra grande

•Regla plástica de 30 centímetros 

•Un compás

•Un graduador

Lengua: 

•Cuaderno universitario rojo o forrado de rojo de 
líneas (100 hojas) 

Estudios Sociales: 

•Cuaderno universitario anaranjado o forrado de 
anaranjado de cuadros (60 hojas)

Matemáticas: 

•Cuaderno universitario azul o forrado de azul de 
cuadros (100 hojas)

•Un cuaderno o libreta para el trabajo en Aleks

•Licencia para la PLATAFORMA DIGITAL ALEKS de 
6° Año de EGB

•Cuaderno  JE de Trabajo personal

•Gel antibacterial

•Mascarilla con funda ziplock

•Termo de uso personal. 



Formación en la Fe

•1 carpeta A4 de cartulina beige o blanca con 
vincha

•10 hojas de papel bond A4

•Álbum “Yo Soy el Buen Pastor 4”                                               
1ra edición - 2017

Ciencias digitales y robótica

•Robotic Minds - ROBOT SEGUIDOR DE LÍNEA BÁSICO

Material común: 

•Madeja de lana pequeña
•Pincel plano mediano
•2 marcadores de pizarra (negro y azul)
•1 marcador permanente grueso (cualquier color)
•1 caja de plastilina de colores 
•1 caja de témperas pequeña
•1 papel crepé de cualquier color 
•25 hojas de papel bond 
•25 hojas de 4 líneas 
•20 cartulinas A4 blancas 
•10 cartulinas A4 de colores fuertes 
•10 cartulinas A3 blancas 
•1 paquete de papel de construcción o iris
•1 paquete de post it
•4 limpiapipas de color a elección.
•2 revistas usadas, previamente revisadas, con 

imágenes apropiadas para la edad


