
COLEGIO SAN PATRICIO
Lista de Materiales 6º grado - 2017

CARTUCHERA: 1 lapicera con pluma o equivalente con tinta azul lavable, 2 lápices negros,  
lápices de colores, goma, sacapuntas, tijera, voligoma, regla, escuadra, transportador, 
compás borra tinta (NO CORRECTOR LIQUIDO).
Cuatro (4) microfibras para mapas (negro, azul, rojo, y verde).
Dos (2) fibrones para carteles.
CUADERNO DE COMUNICACIONES: cuaderno de 50 hojas rayadas (tamaño Rivadavia) color 
AZUL LISO con etiqueta y nombre.
Los libros de texto y lectura: se indicarán en el mes de marzo. 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER ROTULADOS CON NOMBRE DEL ALUMNO/A

ÁREA CASTELLANO:
• Una (1) Carpeta (tamaño Rivadavia) con el nombre en la etiqueta, con hojas 

cuadriculadas para Matemática, hojas rayadas para  Ciencias Naturales y separadores.
• Una (1) Carpeta (tamaño Rivadavia) con el nombre en la etiqueta, hojas rayadas para 

las áreas de Lengua y Ciencias Sociales
• Un repuesto hojas blancas No. 3. Un repuesto hojas de calcar No. 3. Una carpeta para 

archivo.
• Dos (2) Blocks EL NENE No. 5 – 1 blanco y 1 de colores  con nombre indicando área 

castellano.

ÁREA INGLÉS:
• Una (1) Carpeta  (tamaño Rivadavia) con hojas rayadas, blancas y cuadriculadas. 

Cuatro separadores y 4 folios N°3.
• Un (1) block color y un (1) block blanco EL NENE Nº 5, con nombre y especificando área 

Ingles.
• Diccionario español-inglés (Sugerencias: Océano Pocket, Ed. Océano ISBN 978-968-

6321-26-5; Diccionario Pocket Ed.Longman (Pearson) ISBN 978-1-4082-3234-7; 
Diccionario Pocket Macmillan ISBN 978-1-4050-6523-8

• Para gastos de cuadernillos y material de apoyo $300.- para el primer cuatrimestre, que 
serán entregados al Docente al comienzo del año.

ÁREAS  ESPECIALES:
MÚSICA: 
El cuadernillo  del año anterior, un cuaderno pentagramado con nombre en la etiqueta y 
flauta dulce  con  nombre.
PLÁSTICA: 
Una (1) Carpeta de tres solapas No. 5 (del año pasado) con etiqueta, en su interior  un (1) 
block de dibujo blanco  No. 5 (tipo El Nene).
Para gastos  de materiales que se utilizaran durante el  año se solicitan $120  que serán 
abonados, por única vez, junto con la cuota en administración al comienzo del año.


