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Ref: Material 6º Grado 2020 
           

COLEGIO PALERMO CHICO 
Material solicitado para los alumnos de 6º grado  

 
Todos los elementos que los alumnos traen al colegio deben tener nombre y apellido para evitar su 
pérdida. Esto se exigirá durante todo el año. 
 
Material utilizado en común (CASTELLANO – INGLÉS)  

 1 regla de 20 cm 
 1 cartuchera simple  
 1 escuadra 
 1 tijera 
 2 lápices negros 
 1 goma de borrar 
 1 lapicera con goma (roller tinta gel, borrable por fricción, marca FILGO o SIMBALL) - NO BIROME 
 1 birome roja 
 1 sacapuntas 
 1 liquid paper 
 1 caja de lápices de colores 
 1 pegamento tipo Voligoma 
 1 agenda en la que, al abrirla, se vean todos los días de la semana. De un tamaño aproximado al de un cuaderno  
    nº 3 y sin dibujos. Se recomienda la agenda ABC de Rivadavia o la Citanova con estas características. 
  hojas rayadas Nº 3 para distribuir en todas las carpetas de Castellano. 
 
SECCIÓN CASTELLANO 

Prácticas del Lenguaje 
  1 carpeta de 2 ganchos A4 forrada de azul. Apellido en el lomo. 
  -  hojas rayadas A4 colocadas en la carpeta, con nombre. 
  1 block de hojas de color (tipo "El Nene"). 
  5 separadores/hojas de color A4 con lengüetas (símil 5 posiciones). 
  1 Diccionario de sinónimos 
  1 Diccionario (solo para alumnos nuevos, ya que el resto queda en el colegio para el año entrante)          
  15 folios A4 

1 plancha de ojalillos. 
 

Ciencias Sociales 
 1 carpeta de ganchos Nº 3 forrada de verde. Apellido en el lomo.  
 Hojas rayadas colocadas en la carpeta, con nombre. 
 6 mapas mudos con división política Planisferio (Nº 5) 
 2 mapas mudos con división política del Continente Americano (Nº 5) 
 2 mapas mudos con división política de Argentina (Nº 3) 
 1 mapa mudo con división política del continente africano (N° 5) 
 1 mapa mudo con división política de Oceanía (N° 5)  
 1 mapa político (con los datos escritos) Planisferio (Nº 6) con nombre, dentro de un folio cerrado con 
    cinta de pintor o similar. 
 

Matemática 
 1 carpeta de 2 ganchos A4 forrada de rojo. MATEMÁTICA. Apellido en el lomo. 
 1 escuadra.    
 1 transportador (que se vea con claridad la medida).   
 1 compás. 
 1 calculadora (no científica) 
 1 block de hojas cuadriculadas A4 (colocadas en la carpeta, con nombre y numeradas) 
20 hojas blancas tamaño A4 (colocadas en la carpeta) 
  1 block de hojas color (tipo “El Nene”) colocadas en la carpeta 
10 folios 
 
Cs. Naturales 
 1 carpeta de 2 ganchos A4 forrada de rojo con pintas blancas. CS. NATURALES. Apellido en el lomo.  
 1 block de hojas rayadas (colocadas en la carpeta, con nombre y numeradas) 
10 folios 
 1 block de hojas de color Nº 3. 
 



Alumnos nuevos: 1 cuaderno rayado ABC Rivadavia, con espiral, sin perforación y sin puntillado, de tapas 
fantasía. EDUCACIÓN EMOCIONAL (etiqueta con nombre del alumno). 
 
Catequesis 
 1 carpeta N° 3, con ganchos, forrada de amarillo, con 30 hojas rayadas (numeradas y con nombre) y 1  
    folio. Apellido en el lomo. 
 
Música 
 1 flauta dulce (en caso de tener que comprar recomendamos Melo’s o Yamaha) y 1 carpeta con solapas y elástico  
    tamaño oficio, los mismos de 2019 que quedaron guardados en el colegio. 
 1 lápiz o birome para dejar en el aula de música (etiqueta con nombre del alumno).      
 
Plástica 
 1 block Kafka 35x50 de 25 hojas, con espiral, cuyo gramaje es de 240 grs. que será entregado por el colegio 
cuando comiencen las clases. 
 1 foto de cara, actual, posición frontal, de 10x15 cm (tamaño de referencia, puede ser más grande también) que  
    utilizaremos para realizar la portada del cuadernillo.  
 1 diario y una revista. 
 1 delantal con nombre, apellido, grado y curso, en el mismo lugar donde va la escarapela, y que sea legible. 
 Se recomienda el uso de delantales de tela gruesa para evitar que la pintura pase a  través y manche el uniforme.   
 A lo largo del año las profesoras pedirán a los alumnos que se los lleven para lavar, cuando sea necesario.  
Evitar el pintorcito de plástico ya que les da mucho calor y se rompe con facilidad. 
             
SECCIÓN INGLÉS 

  2 carpetas bibliorato A4 lomo de 5cm (no más ancho, por favor), forradas 1 en celeste y 1 en otro color distinto a 
los de castellano). Apellido en el lomo. 
  10 hojas Canson color A4 
  10 folios A4 
  1 cuaderno con espiral tamaño chico rayado 48 hojas (Reading workshop). Se usará el del 2019  
     que queda en el colegio. 
  2 blocks tipo "El Nene" color 
  1 block rayado A4 de 80 hojas 
  1 Post-it de 8cm x 8 cm (reponer durante el año) 
  1 mapa de Grecia Nº 3 ó Nº 5 
  1 mapa de Europa Nº 3 ó Nº 5 
  2 cartulinas de cualquier color 
  hojas rayadas A4 para distribuir en todas las carpetas de Inglés. 
 
 Los ejercicios fotocopiados se entregarán a los alumnos a lo largo del año y se facturarán oportunamente. 
 
 
 
 
 
LIBROS (castellano e inglés): 
Los títulos de los libros que se utilizarán en 2020 se darán a conocer al comenzar las clases.  
La Feria del libro nuevo y usado se realizará en el mes de marzo. 
 
Lectura de verano 
El libro de lectura de verano es obligatorio. Deberán traerlo durante la primera semana de clases para hacer 
una puesta en común y un trabajo con sus maestras. En la página del colegio, Sección Primaria, encontrarán el 
listado de libros sugeridos por grado. 
  
COMIENZO DE CLASES: 
 
Debido a que al día de la fecha el Ministerio de Educación no nos ha enviado la agenda escolar de 2020, la fecha de inicio de 
clases se enviará a través de un correo electrónico cuando obtengamos dicha información. 
     

 
 
 
 
 
 

¡Felices Fiestas y Felices Vacaciones! 
Dirección de Primaria 

Se ruega colocar las etiquetas correspondientes en cuadernos, carpetas y libros. Además colocar el 
apellido en el lomo de la carpeta en letra grande, visible y cubrirla con una cinta plástica 
transparente. 

Pedido solidario: Si tienen útiles escolares que ya no necesitan, recibimos donaciones para “El 
Centro Comunitario Lagarto Juancho” en el canasto del EAS, que está al ingreso, por Guatemala. 

¡Gracias! 
 


