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LISTA DE MATERIAL CURSO:2020/2021 6º PRIMARIA

- Estuche con el material diario que necesita: lápiz, goma, afilador, bolígrafos rojo, azul o negro, colores 
(creyones, rotuladores finos) pegamentos y tijeras.

* Tener en cuenta que este material se va gastando a lo largo del curso, por lo que debe reponerse a medida 
que se vaya gastando.

- Rotuladores de punta gorda (12 ó 18 colores).
- 1 juego de reglas (regla – escuadra – cartabón - transportador de ángulos), *traer el que ya tienen del 
curso pasado,   si están en buenas condiciones.  
- Una caja de témperas. Y dos pinceles: uno más fino y otro más grueso (Nº 2 y 7, por ejemplo).
- Un bote de cola blanca.
- 1 compás (de abrir con rueda), *traer el que ya tienen del curso pasado.
- 7 libretas grandes de resorte de cuadros normales (4X4) preferiblemente de tapas duras (Si se pueden 
aprovechar las del curso pasado, traerlas).
-  Fundas plásticas con agujeros , *traer   si    tienen del curso pasado.  
- Dos fastenes, tipo cuadernillo.
- Una carpeta  para guardar todas las fichas que vienen y van en la mochila. 
- 1 pendrive .
- 1 caja de cartón GRANDE PARA GUARDAR EL MATERIAL.
- Un bloc de dibujo + bloc usos múltiples. *traer el que ya tienen del curso pasado, si están en buenas 
condiciones.
- Una agenda o libreta pequeña para anotar las tareas diarias.

LIBROS/ CUADERNILLOS y OTROS (FORMATO PAPEL):

 Libro + Cuadernillo de Francés: Léo et Théo 2  Ed ELI
 Libro de Plástica AICLE (en inglés) NEW TDL ARTS 6 CB PK

ISBN: 9780190525897 

PENDIENTES LOS LIBROS DIGITALES:

FOLIOS:
Para la adquisición de los folios, se ruega ver documento común publicado para la adquisición de los 
mismos.
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