LISTA DE ÚTILES SEXTO EGB
AÑO LECTIVO 2019 – 2020

MATERIALES
CARPETAS:
9 carpetas con tapa transparente con sus respectivas vinchas A4
(roja, azul, verde, celeste, amarilla, anaranjada, morada, café y negra)
1 carpeta A5 con tapa transparente con su respectiva vincha de color
plomo
MATERIALES PERSONALES QUE DEBE TENER EL ESTUDIANTE
1 caja de pinturas de 12 colores grandes
1 caja de 12 marcadores
1 juego geométrico transparente
4 esferos (azul, rojo, negro y verde)
1 resaltador cualquier color
2 lápices HB
1 tijera punta redonda
1 borrador de queso
1 borrador de esfero
1 sacapuntas metálico
1 goma en barra pequeña
1 lápiz bicolor

1 pincel plano # 4
1 pincel plano #12
1 compás
Estos materiales deben permanecer en la cartuchera a excepción del
juego geométrico que será enviado cuando lo requiera el profesor.

MATERIALES QUE SE DEBE ENTREGAR A LA TUTORA
1 marcador permanentes cualquier color
1 bloc de papel iris tamaño A4
2 barras de silicona
50 cartulinas IRIS tamaño INEN A4
50 cartulinas A3 blancas
200 hojas de cuadros A4
50 hojas de cuadros pequeñas
50 hojas de líneas A4
200 hojas de papel bond tamaño INEN de 75 gramos
5 pliegos de papel bond a cuadros doblados
1 carpeta plástica A3 tipo sobre cualquier color
1 cinta de embalaje transparente
1 masking ancho
4 marcadores de tiza líquida (negro, azul, rojo y verde)
1 bloc de post-it de distintas formas cualquier color

1 paquete de palos de helados de colores
1 goma blanca escolar de 250 gramos
1 paquete de palos de helados sin color
1 paquete de limpia pipas de colores
1 funda de legos mediano
1 caja de témperas
ÚTILES DE ASEO
1 rollo de papel higiénico blanco industrial
1 rollo de toallas absorbentes para cocina
1 paquete de pañitos de húmedos
NOTA:
 Se recomienda el uso de la cartuchera para los materiales personales,
los mismos que deben ser rotulados para evitar confusiones.
 Las prendas del uniforme deben llevar el nombre y apellido bordado.
 La lista de útiles y útiles de aseo serán entregadas por los niños(as) en
las respectivas aulas al término de la inauguración de año escolar.
 Se les recuerda que las medias del uniforme del diario para las niñas
será mallas azules y para los varones medias oscuras; los zapatos de las
niñas son de correa y de los niños, de cordones.

IMPORTANTE


Los libros del plan lector se pedirán de acuerdo al desarrollo de cada
unidad.

