
 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2022  

 1 cuaderno Universitario de 100 hojas una raya, dividido en dos (2) partes con una carátula 
para Castellano – Lecciones (forro Lila).  

 1 cuaderno Universitario de 50 hojas una raya, para Cultura Religiosa (forro naranja). 

 1 cuaderno Universitario de 50 hojas una raya para: Guaraní (forro Azul). 

 1 cuaderno Universitario de 150 hojas cuadriculado para: Matemática. (forro Verde Limón).  

 1 cuadernos de 20 hojas, una raya, tapa dura para: Aviso (Verde oscuro).  
 

 1 carpeta archivadora transparente para Evaluaciones (color amarillo)            

 2 resaltadores flúor o pastel.  
 1 paquete de banderitas o señaladores adhesivos de colores  

 

CARTUCHERA SENCILLA CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 
2 lápices de papel Stabilo HB=2 ½                     1 plasticola de 90cc. 
1 borrador                                                          Lápices de colores Faber Castell       
1 sacapuntas                                                     2 bolígrafos BIC CRISTAL (1 azul o negro)        
                        

Libros:  
-Manantial 6 Comunicación. En Alianza Editorial  
-Ciencias Sociales Sexto Grado EEB. Serie Construyendo pensamiento social. (Atlas Grupo 
Editorial) 
-Ciencias Naturales y Educación para la Salud Sexto EEB. Serie Protegiendo lo natural. (Atlas 
Grupo Editorial) 
-Material didáctico de Informática 6.  
- Material de apoyo de Trabajo y Tecnología 6° grado. (Se puede adquirir en la librería del 
colegio).  

 
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL: (tener siempre en la mochila) 

 1 vasito de plástico.     

 1 toallita de mano. 

 Alcohol en gel (personal) 

 Pañuelo desechable  

 2 Tapabocas  
Artes Plásticas 

 Maletín de plástico rotulado.  

 1 carpeta de dibujo n° 3. 

 25 hojas de dibujo n° 3. 

 1 caja de pinceles de colores punta fina 
(marcadores)  

 1 caja de témpera de 6 colores. 

 Brocha punta chata n° 8 y 12. 

 1 recipiente pequeño de plástico. 

 1 franela o toallita. 

 3 paquetes de papel glasé. 

 1 regla de 30 cm. Acrílico 
transparente (no metal, no flexible, 
no madera) 

 1 caja de crayolas pequeña, 6 
colores. 

  12 cartulinas de colores tamaño 
oficio.               

Música 

 Flauta Yamaha.  
Danza 

 Pollera de poplín (nenas). 

 Sombrero piri (varones)   
Observación: 1 cuaderno de 100 hojas tapa dura (forro marrón) dividido en 3 partes para las tres 
materias. 

 

Los cuadernos deben estar forrados, rotulados y caratulados correctamente y ser repuestos en 
caso de necesidad. 


