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LISTA DE ÚTILES 6to “A” “B” “C” Ciclo 2022
Áreas: Lengua, Ciencias Sociales Y
Ética:
•
•
•
•
•

4 Planisferios (mapa mudo Nº 3)
4 mapas de América (mudo Nº 3)
Hojas de Calcar
Diccionario
Carpeta Nº 3 con hojas rayadas (preferentemente Rivadavia o 1810, con separadores
para cada materia)

Áreas: Matemática- Ciencias Naturales, Religión
• Carpeta Nº 3 con hojas cuadriculadas y rayadas (con separadores para cada materia)
• 1 Biblia Católica (NO Nueva Alianza o Nuevo Testamento) •
1 Cuaderno de
comunicaciones que se adquiere en el Instituto.
Áreas especiales:
• Carpeta N° 5 para Plástica
• Carpeta N°3 para: Tecnología- Inglés – Música- Informática (con separadores para cada
materia)
Para la Cartuchera:
• Lapicera Roller Gel, lápices de colores, microfibra negra, marcadores, lápiz negro, goma
de borrar, sacapuntas, regla, voligoma, pincel, témperas.
• Elementos de Geometría: Semicírculo, escuadra, compás, regla, lápiz HB2 o conté
verde
PARA EL ARMARIO--USO COMÚN
NIÑAS: - 1 sobre
de papel glasé metalizado
- 1Block de cartulinas de colores
“el nene”
- 1Pegamento UHU
- 1 caja de alfileres
- 2 afiche: 1 celeste y 1 blanco
(doblado en 4)
- 1 cinta de papel tipo pintor
- 5 folios n° 3

VARONES:
1 sobre de papel glasé común.
1 block de cartulinas de fantasía
“el nene”
1 goma eva común (color vivo) 1 Goma Eva con brillo (color vivo) - 1
afiche color doblado en 4.
1Cinta de Embalaje transparente
5 folios n° 3
-

***Todos los útiles para el armario de Uso común, con nombres y etiquetas deberán ser
entregados a su Maestra 1 semana antes del inicio de clases.
•
•

1 Papel Higiénico
1 elemento p/ Botiquín del salón. (a elección: gasa, curita, algodón, agua oxigenada,
cinta, rifocina o similar, pañuelitos descartables).
Inglés: Continúa con All Around 2 New Edition Edit. Richmond.
-CERTIFICADO DE APTITUD FISICA: Se debe descargar de la Página web del Instituto
www.ispgposadas.edu.ar y presentar al iniciar el ciclo escolar.

