COLEGIO PIAGET / LISTA DE MATERIALES 2018
6º AÑO EP
PARA LAS CLASES DE CASTELLANO E INGLÉS:


1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas y divisiones de materias (sin inscripciones en castellano);
para Inglés.



13 folios Nº 3 (3 para Inglés y 10 para Castellano)



2 carpetas Nº 3 para Castellano.



Separadores de materias para completar.



Hojas rayadas y cuadriculadas.



3 Blocks de hojas de color Nº3para Castellano.



1 cuaderno rayado, de 100 hojas, tapa dura, forrado con papel plastificado rojo, para
Comunicaciones.



Cartuchera completa, incluyendo elementos de geometría (regla, escuadra, compás,
transportador marca Maped).



Voligoma / Simball Cole.



Etiquetas .



Ojalillos.



2 notas autoadhesivas “post it” (o similar) de 76x76mm o más grande.



Tijera punta roma y de buena calidad.



3 blocks de hojas de colores El Nene o similar; para Castellano e Inglés.



1 block de hoja blancas El Nene o similar para Castellano.



4 anotadores rayados Congreso, de 80 hojas.



1 cuaderno tipo ARTE, rayado, de 21 x27, tapa dura sin troquelar para Evaluaciones.

(Se continúa el del año anterior).


calculadora. No científica.



3 bolsas Ziploc (tamaño mediano) para Matemática.

Mapas (todos con división físico- política, N° 5):
1 planisferio – 3 de República Argentina – 5 de Continente Americano
LOS CUADERNOS Y CARPETAS PUEDEN SER FORRADOS CON EL PAPEL ELEGIDO POR LOS NIÑOS
(PLASTIFICADO). DEBEN TENER LA ETIQUETA CON EL NOMBRE EN LA TAPA.
LIBROS (colocar etiqueta con nombre en la tapa):
 Diccionario de lengua española (lo más completo y actualizado posible)


Diccionario inglés/inglés. Oxford o Mac Millan (tamaño mediano)




Algo en común Prácticas del Lenguaje 6 de. Estrada.
El libro de Matemática será solicitado antes de comenzar las clases.

Plan lector:
 Cuentos Policiales para chicos curiosos; Letra Impresa Grupo Editor


El Fantasma de Canterville; de Estrada Colección Azulejos.

POR FAVOR PONER NOMBRE Y APELLIDO A TODOS LOS MATERIALES.

PARA LAS CLASES DE PLÁSTICA:
En las clases de Plástica, se utiliza un conjunto de materiales en común de 1° a 6°. Por eso desde
hace varios años distribuimos los listados entre los diferentes cursos.
6º año EP:


1 delantal o camisa vieja



2 lápices negros común



2 lápices n° 2B



2 gomas de borrar blandas



1 cinta de papel ancha



1 caja de crayones flúo



1 caja de lápices de colores acuarelables



1 caja de marcadores gruesos de colores(tipo Faber Castell)



1 plasticola grande



1 plasticola de color violeta



1 plasticola de color amarilla



1 plasticola verde



1 plasticola roja



2 blocks tipo “el nene” blanco



1 block “el nene” o similar color n°6



2 cartulinas blancas



1 cartulina negra



2 papel afiche color blanco



1 pack x5 papel barrilete color blanco



1 pote de témpera de 250 grs. Color violeta



1 acrílico azul



2 acrílicos blancos



1 carpeta n°6 con nombre y apellido (Puede ser la del año anterior)



2 pinceletas



1 caja de pastel al óleo



Bandejas de plástico (tipo supermercado)



2 cucharitas de plástico



1 trapo viejo




1 paquete de palitos de helado de color
Lanas de colores

POR FAVOR COLOCAR LOS MATERIALES DE PLÁSTICA EN UNA BOLSA CON NOMBRE Y APELLIDO.
NO ES NECESARIO IDENTIFICARLOS INDIVIDUALMENTE.

