LISTA DE ÚTILES DE SEXTO AÑO DE BÁSICA
AÑO LECTIVO 2022 – 2023
Proyecto Científico
Dos cuadernos grandes cocidos de 100 hojas de cuadros.
Libreta pequeña de cuadros.
Carpeta tapa transparente color rojo.
Juego geométrico pequeño y graduador.
Diez protectores de hojas tamaño A4.
Mandil con su nombre bordado para Laboratorio.
Tres mascarillas.
Tres pares de guantes quirúrgicos.

Proyecto Humanístico
Cuaderno cocido grande de 100 hojas de cuadros.
Carpeta tapa transparente color anaranjado con vincha.
Diccionario Aristos Sopena.

Proyecto Be More
Carpeta color negro doble anillo.
Cuaderno de cuadros de 100 hojas universitario.
Carpeta tapa transparente color azul.
Cuatro pliegos de papel periódico.

Proyecto Cultural
25 hojas de papel de color A4.
Un paquete de cartulinas Iris A4 de colores.
Un frasco de silicón líquido mediano.
Una caja de plastilina de doce colores.
Una caja de témperas.
Caja de marcadores punta fina de doce colores.
Un pincel número 8 y 4.
Carpeta plástica transparente color verde.

Habilidades para la Vida: Formación Cristiana
Una carpeta acordeón color amarillo (para el portafolio del año)
Un cuaderno cocido de 100 hojas de cuadros ( mitad materia y mitad diario espiritual)
20 hojas papel bond A4.
20 hojas de cuadros A 4.
Una funda de cartulina Bristol A4 de colores.
Una carpeta color amarillo tapa transparente.

Material común
Tres lápices HB 2 ½ con borrador.
Borrador blanco de queso
Caja de esferos de colores de 10 o 12.
Esferos azul y rojo.
Un paquete de 50 hojas de cuadros tamaño A4.
50 cartulinas blancas tamaño A4
Un paquete de 25 cartulinas blancas A3.
Caja de pinturas de doce colores grande.
Una goma en barra de buena calidad.
Un sacapuntas.
Tijera punta roma.
50 hojas de papel bond tamaño A4.
Un resaltador verde y uno amarillo.
1 Rollo de papel higiénico Jumbo (para dispensadores).
4 Paquetes de toallas de papel para manos predoblada (para dispensadores).

