COLEGIO ENRIQUE LAUBSCHER
CLAVE: 30PPR0012A
PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2018-2019

SEXTO GRADO
PAPELERÍA

O 1 diccionario de español
O 1 diccionario en inglés-españo Larousse
O 2 lápices, 1 bicolor, 1 bolígrafo rojo, negro y azul, 1 goma y 1 sacapuntas (traerlos en lapicera con su
nombre)
O 1 caja de 12 colores de madera pelikan (traerlos en lapicera con su nombre)
O 2 tijeras de punta redonda reforzadas (traer una en lapicera con su nombre)
O 3 tubos de resistol pritt de 20gr. (traer uno en lapicera con su nombre y los otros dos se quedan en
resguardo)
Todos los materiales
O 1 juego de geometría de buena calidad con su nombre (tráelo en su mochila) donde se indica que
O 1 compás de precisión (traerlos en lapicera con su nombre)
deben traerlos en su
O 5 folders tamaño carta verde
lapicera,
deberán
O 1 cinta canela transparente
traerlos el primer día de
O 2 marcadores en color negro para pintarrón magistral (de tubo metálico)
clases, antes no.
O 500 hojas blancas tamaño carta
O 1 exacto grueso (Se debe entregar en dirección, no es para el uso personal del alumno)
O 40 hojas de color: 10 negro, 10 verde limón, 10 rosa y 10 verde fuerte
O 20 opalinas delgadas tamaño carta
O 5 m de papel contac transparente
O ¼ de pintura politec de color: verde limón y azul cielo
O 1 bote de250 ml de resistol blanco 850
O 2 cartulinas blancas y 2 cartulinas iris de cualquier color
O 1 plumón indeleble negro grueso
O 1 caja de clips medianos
O 5 bolsas grandes de celofán transparente 50 x 70 cm
O 6 hojas de fomy diamantado tamaño carta en los siguientes colores: negro y naranja (3 de cada uno)
O 2 sobre bolsa tamaño oficio con cordón de plástico en color verde.
O 1 USB de 4GB para computación con su nombre (está se utilizará en computación)
MERCERÍA Y FERRETERIA
O 2 pinceles gruesos y 1 delgado
O 1 brocha pequeña y 1 mediana
O 3 bolsas de lentejuelas: verde, roja y
azul.
O 2 bolsas de diamantina (roja y azul)
O 1 bote mediano de silicón frio
O 1 bolsa de globos de colores del No. 9

SUPERMERCADO
1 paquete con 24 rollos de papel higiénico
1 caja de pañuelos desechables
1 bote de alcohol sólido para manos
1 paquete pequeño de toallas sanitarias (sólo
para niñas)
1 franela y1 paquete de vasos de unicel del
núm. 8
1 palo de escoba
1 venda pequeña
1 bote transparente de plástico de un litro con
nombre (Casa Ahued)

LIBRETAS PROFESIONALES COSIDAS:
ASIGNATURA
LENGUA MATERNA. ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA /
GEOGRAFÍA
HISTORIA / FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
LIBRETA DE TAREAS
CUADERNO PARA COMUNICADOS
INGLÉS
ORTOGRAFÍA (RECICLADO) MÁS DE 30
HOJAS

COLOR DE LIBRETA
Anaranjado
Azul claro
Amarillo

LIBRETA
Rayas
Cuadros grandes
Rayas

Verde
Roja
Naranja
Roja
Blanco

Rayas
Rayas
Opcional
Cuadros grandes
Rayas o cuadro
grande

NOTA: Los libros y libretas etiquetados con su nombre y no es necesarios plastificarlos “Cuidemos el
Medio Ambiente”.

Es importante que las libretas sean cuadro grande para seguir trabajando caligrafía con los
niños, sobretodo, quienes requieren trabajar más la madurez de la escritura.

