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Portafolio de evidencias: 1 carpeta archivadora –tapa dura– con anillo, lomo ancho.
Informes y exámenes: 1 carpeta archivadora de color rojo.
Matemática :1 cuaderno universitario de 150 hojas cuadriculado. Con carátula atractiva,
forrado en color azul.
Castellano: 1 cuaderno universitario de 150 hojas de una raya. Con carátula atractiva,
forrado en color azul.
Avisos: 1 cuaderno de 100 hojas de una raya, forrado en color amarillo.
Inglés: 1 cuaderno de 50 hojas de una raya, forrado en color rojo.
Trabajo y Tecnología: 1 cuaderno de 50 hojas de una raya, forrado de color anaranjado.
Tijera, silicona líquida.
Danza: 1 cuaderno de 50 hojas de una raya, forrado de color celeste, falda para ensayos
para las niñas, sombrero piri para los varones.
Artes plásticas: 1 carpeta de dibujo N° 3 ,20 hojas de dibujo N° 3 centimetrada, marca
Avón, block de hojas TALENT (Librería “Don Bosco”), regla de 30 centímetros, lápiz de
papel, borrador, lápices de colores, marcadores FABER CASTELL.
Música: Flauta Yamaha.
Diccionarios: Castellano, guaraní, Inglés.

LIBROS:






Castellano, Matemática, Guaraní, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Salud. (En la
primera semana de clases los niños llevarán la lista de los libros que utilizaremos
en el año )
Editorial Don Bosco: Religión 6.
Inglés: My English Trip 4.
Música: Música en las aulas 6° grado.
Trabajo y Tecnología: Celso R. Fernández 6° grado nueva edición 2017.
Cartuchera sencilla con lápiz de papel, bolígrafo negro, borrador, sacapuntas,
marcadores, iluminador, tijera, plasticola, lápices de colores, regla de 30 cm.

Elementos específicos para la clase:












1mt de TNT colores vivos.
1 plasticola mediana.
2 goma eva colores vivos.
1 goma eva con diseños.
2 cartulinas con diseños.
1 block de 50 hojas cuadriculadas tamaño
oficio.
1 block de 50 hojas blancas tamaño oficio.
1 paquete de papel higiénico.
1 jabón líquido.
2 superfinos (uno negro y otro a elección).
Cinta doble faz.

Profesoras:
6° grado A-C: Prof. Mirtha Ruiz
6° grado B-D: Prof. Susana Cubilla

