COLEGIO PARTICULAR ANDINO
HUANCAYO

LISTA DE ÚTILES PARA EL SEXTO GRADO – 2018

COMUNICACIÓN








MATEMÁTICA






CIENCIA Y TECNOLOGÍA




1 cuaderno cuadriculado tamaño A4 (no espiralado)
Diccionario escolar
Diccionario de sinónimos, antónimos y parónimo
Obra literaria “Geronimo Stilton: El castillo de Roca Tacaña” editorial Planeta
1 obra literaria que más te haya gustado hasta ahora (9 a 10 años).
1 fólder plastificado tamaño oficio de color rojo
Cinta métrica,
Juego de escuadras, compás, regla, transportador.
1 cuaderno cuadriculado A4 forrado de color azul (no espiralado).
2 paquetes de plastilina.
1 folder plastificado de tamaño oficio de color verde.
50 hojas cuadriculadas

PERSONAL SOCIAL



1 cuaderno cuadriculado tamaño A4 (no espiralado)

INGLÉS
COMPUTACIÓN
ARTE

EDUCACIÓN CRISTIANA

EDUCACIÓN FÍSICA

ÚTILES DE ESCRITORIO

 1 cuaderno cuadriculado A4 azul (no espiralado).
 Libro Prepare! Student’s book level 2.
 Diccionario bilingüe (español – inglés)
 1 Folder tamaño oficio color azul.
Ningún requerimiento.























1 cuaderno cuadriculado A4 (no espiralado)
Bastones, sombrero, pañuelo (2)
5 pliegos de cartulina.
1 Biblia: versión amigo por siempre, versión actual
2 papelotes
1 cartulina canson color libre
1 fólder plastificado tamaño oficio de color amarillo
Mujeres:
2 bastones de plástico de 1 metro (amarillo y naranja fosforescente)
Varones
1 balón de fútbol N° 5, aros planos grande de plástico de 50 cm., aprox.
2 cono de 35 cm., de trece agujeros, 1 cono plato, 1 bolsa de tela que
contenga una toalla de mano.
01 Lápiz, tajador y su respectivo borrador.
Lapiceros (azul, rojo, negro y verde)
1 Caja de colores y plumones delgados.
4 papelotes cuadriculados doblados según indicación.
2 plumones gruesos para papel color : ______________________
2 plumones para pizarra color:_____________________________
Una cola sintética (goma blanca) con aplicador.
2 rollos de papel higiénico y dos rollos de papel toalla.
Una cinta masking gruesa.
1 jabón líquido

NOTA:
 Uniforme escolar: sombrero, casaca, saco, guardapolvo y buzo tendrán bordados los nombres y apellidos
respectivos del estudiante.
 Los útiles escolares y de escritorio deben estar marcados debidamente con sus datos personales.
LOS TUTORES

