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LISTADO DE ÚTILES

GRADO 6

ASIGNATURA TÍTULOS

MATEMÁTICAS PLATAFORMA ALEKS. McGraw Hill
McGraw Hill

clubeditor.com.co
contacto 317 433 8460

TALENTO MATEMÁTICO 6

(TANGRAM INCLUIDO)

Didáctica y Matemáticas
https://didacticaymatematicas.com
.co/producto/talentos-matematicos

/
(Pedidos fuera de Bogotá al

3182543238)

LANGUAGE ARTS Prepare LEVEL 3 Student's Book Ed.
Cambridge

Cambridge
Book & Books

https://wa.link/qe1wjx
633 3300

Cl. 140 #18 - 05

BIBLIOBANCO: READING STREET Lo aporta el colegio. Se paga
periódicamente con la pensión

ESPAÑOL
Santillana Compartir Lenguaje

Santillana
https://apps.santillanacompartir.c

om/co/comp/pago/
Inquietudes 310 7927309

Plan Lector: Estrategia promoción lectura Libro
(2 por trimestre)

Editoriales varias.

SOCIALES Santillana Compartir Sociales

Santillana
https://apps.santillanacompartir.c

om/co/comp/pago/
Inquietudes 310 7927309

FUNDAMENTOS
BIBLIA BILINGÜE.

Inglés-español
Librería Cristiana

https://wa.link/qe1wjx
https://apps.santillanacompartir.com/co/comp/pago/
https://apps.santillanacompartir.com/co/comp/pago/
https://apps.santillanacompartir.com/co/comp/pago/
https://apps.santillanacompartir.com/co/comp/pago/


SCIENCE BIBLIOBANCO SF SCIENCE DIAMOND Lo aporta el colegio. Se paga
periódicamente con la pensión

PROGRAMA LECTORES COMPETENTES
https://checkout.wompi.co/l/wQB6vb

(Instructivo)

https://checkout.wompi.co/l/wQB6vb


CUADERNOS.
ATENCIÓN: SE PERMITE EL USO DE CUADERNOS DEL AÑO ANTERIOR. DEJAR
HOJA SEPARADORA

ASIGNATURA CANTIDAD

ESPAÑOL 1 cuaderno Cuadriculado grande x 100 hojas

MATEMÁTICAS 1 cuaderno cuadriculados grande x 100 hojas (Aritmética)

1 cuaderno cuadriculados x 50 hojas (Geometría)

LANGUAGE ARTS 1 cuaderno cosido cuadriculado grande x 100 hojas

SOCIALES 1 cuaderno cuadriculado grande x 100 hojas (Sociales)

SCIENCE 1 cuaderno cuadriculado grande x 100 hojas (Biología)

2 cuadernos cuadriculados x 50 hojas (Física y Química)

MÚSICA 1 cuaderno pentagramado pequeño, con hojas adicionales
cuadriculadas (solo aplica para estudiantes nuevos). (Sirve por dos
años y permanece en casa, lo traen solo los días de clase).

FUNDAMENTOS BÍBLICOS 1 cuaderno cuadriculado anillado grande x 50 hojas
ÚTILES ESCOLARES

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Carpeta legajadora plástica tamaño carta con gancho, sin caucho ( Azul - Artes). Solo

para estudiantes nuevos. Estudiantes antiguos podrán usar la misma del año

anterior si está en buen estado.

1

Carpeta legajadora plástica tamaño carta con gancho (Morada - Fundamentos)

Solo para estudiantes nuevos. Los estudiantes antiguos usarán la del año
anterior.

1

Cartuchera marcada con los siguientes elementos debidamente
marcados:

Esfero Negro 1
Esfero Azul 1
Esfero rojo 1

Lápiz negro mirado No 2 1
Lápiz Rojo 1
Borrador 1
Transportador 360 grados 1
Tajalápiz Metálico 1
Caja de Colores X 12 1
Kit de escuadras pequeñas ( 8 y 15 cm) 1
Compás 1



INSUMOS CANTIDAD OBSERVACIONES

Juego de escuadras pequeñas de 8 y 15 cm. 1 Mantener en la
cartuchera

Pegastick Grande 1 Mantener en la
cartuchera

Bata blanca 1 Permanece en el locker

Cinta Transparente grande 1 Mantener en la
cartuchera

Marcador permanente delgado negro 1 Mantener en la
cartuchera

Protectores de hojas plásticos transparentes tamaño carta,
paquete X 25 (Para carpeta legajadora). (Solo para estudiantes
nuevos). Los estudiantes antiguos usarán los del año anterior si
están en buen estado. Poner en la carpeta azul de artes.

1
Entregar en el salón de
artes en la primera clase.
Marcado con nombre y
curso.

Tabla periódica 1 Mantener en el locker

Kit de pinceles soft touch. (Solo para estudiantes nuevos). Los
estudiantes antiguos podrán usar los mismos del año anterior si
están en buen estado.

1 Entregar en el salón de
artes en la primera clase.
Marcado con nombre y
curso.

Pintura acrílica. Tubo x 12. (Solo para estudiantes nuevos)
Estudiantes antiguos usar las mismas del año anterior si están
en buen estado.

1 Entregar en el salón de
artes en la primera clase.
Marcado con nombre y
curso.

Lápiz carboncillo. Todos los estudiantes. 1 Entregar en el salón de
artes en la primera clase.
Marcado con nombre y
curso.

Paleta mezcladora plástica. (Solo para estudiantes nuevos)
Estudiantes antiguos usar la misma del año anterior si está en
buen estado.

1 Entregar en el salón de
artes en la primera clase.
Marcado con nombre y
curso.

Micropunta (color negro, rojo, amarillo y azul) 1 de cada uno Mantener en la
cartuchera

Papel durex ⅛  x10 unidades 1 Entregar en el salón de
artes en la primera clase.
Marcado con nombre y
curso.

Pañoleta Color rojo 1 Mantener en el locker.
Empleo para la
enseñanza de danzas
folclóricas colombianas.

Caja de plumones bicolor paquete x10 1 Debe permanecer en la
cartuchera.


