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LLIISSTTAA  DDEE  ÚÚTTIILLEESS--  SSeexxttoo  GGrraaddoo  ––   22002233  

II--    LLiibbrrooss::  EEddiittoorriiaall  AAttllaass 

• Comunicación 6 

• Matemática 6  

• Ciencias Naturales y Educación para la Salud 6 

• Ciencias Sociales 6 

• Trabajo y Tecnología 6 

• Guaraní 6 

• Libro de Artes Plásticas 6 

• Saber Amar 6. Editorial Atenas. (En venta en la librería del colegio) 
OBSERVACIONES: Con el deseo de facilitar a los padres la adquisición de los libros, la Editorial Atlas pondrá a la venta los libros, en el colegio, a 

partir del mes de febrero del 2023. 

II- Materiales para cada área. 

CCaasstteellllaannoo..  

• Diccionario General -  Lengua Española   

• Diccionario de Sinónimos y Antónimos. 

• (1) Cuaderno de100 hojas universitario, una raya, tapa dura, para Comprensión de textos Escritos, Expresión Escrita, forro y señalador 

azul. 

MMaatteemmááttiiccaa::  

• (1) cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado, tapa dura, con forro y señalador rojo, plastificado.  

GGuuaarraanníí::  

• (1) cuaderno universitario de 50 hojas, una raya, tapa dura, para Comprensión de Textos Escritos y Expresión Escrita. 

• Diccionario de Lengua Guaraní. 

• Todos con forros y señalador de color naranja. 

TTrraabbaajjoo  yy  TTeeccnnoollooggííaa::   

(1) Silicona líquida grande. 
(1) Toallita para limpieza. 
(2)  Marcadores permanentes gruesos.  
(3)  Resaltadores.  

      
Observación: otros materiales serán solicitados por la maestra durante el año. 

LLeecccciioonneess::  

•  (1) Cuaderno de 50 hojas, una raya universitario, color verde oscuro para Ciencias Naturales. 

• (1) Cuaderno de 50 hojas, una raya universitario, color celeste para Ciencias Sociales. 

• (1) Cuaderno de 50 hojas, una raya universitario, color amarillo para Salud. 

• (1) un pendrive para informática. (Con nombre) 

MMúússiiccaa  

• Libro: Viviendo MMúússiiccaa  66--  EEddiittoorriiaall  AAttllaass.. 

 

AArrtteess  PPlláássttiiccaass::  

Carpeta de dibujo Nº 3 con 30 hojas anilladas. 

Témpera guache. 

Pincel chato Nº 12 y 24   

Lápices de colores acuarelados. 

1 vasito para mezclar pintura. 

1 bolsa de tela con los materiales. 

1 bata plástica   

 

 

Otros materiales: 

• Lápices de papel (3). 

• Regla de 30 cm. 

•  Marcadores finos. 

• Borrador, sacapuntas, bolígrafo azul.  (3). 

• Dos paquetes de cartulinas de 12 colores vivos, tamaño oficio. 

• 50 hojas cambiables, una raya tamaño oficio. 

• 50 hojas blancas tamaño oficio. 

 

CCuullttuurraa  RReelliiggiioossaa::  

• Biblia Latinoamericana.                   

•  Libro: Jesús y Vida 6. Casals (en venta en el colegio), con rótulo, plastificado y señalador. 
EEdduuccaacciióónn  FFííssiiccaa::  

• Vasito, toallita, cepillo de dientes, hilo dental, toallitas húmedas, peine, pañuelos desechables, crema dental, jabón líquido, alcohol 

en gel, tapabocas y colonia. Todos rotulados y en una bolsita individual.  

AAvviissoo::  

(1) Agenda o cuaderno de 50 hojas para avisos. 

IInnggllééss::  

**((11))  ccuuaaddeerrnnoo  ddee  110000  hhoojjaass,,  uunniivveerrssiittaarriioo,,  uunnaa  rraayyaa,,  ccoolloorr  lliillaa..                    **LLiibbrroo::  GGOO  66  ((LLiibbrroo  yy  AAccttiivviittyy))      EEnn  vveennttaa  eenn  lliibbrreerrííaa  ddeell  CCEESSCCJJ                    
 

NO OLVIDAR: 

✓ Los útiles y uniformes deben estar bien identificados. 
✓ Usar una remera completamente blanca debajo de la remera del colegio. 

✓ Vestir correctamente los uniformes de acuerdo al día asignado. 

 
Inicio de clases: 15 de febrero del 2023 

• (2)  Marcadores para pizarra con el nombre del 

alumno. 

• Tijera. 

• (1) Bibliorato tamaño oficio, lomo chico con un 

paquete de separadores, diseño a elección.  

• (1) Paquete de gomaeva de 10 colores tamaña oficio. 

(1)  Plasticola grande en barra (Kores) 
(1) Cinta de papel 
(1) Compás 
(1) Cinta doble faz. 
(1) Cinta ancha. 
 
 

 
 
 
 


