LISTA DE ÚTILES SEXTO GRADO 2020
LIBRO DE TEXTOS Y SEPARATAS
ÁREAS CURRICULARES
Matemática
Inglés

Social Studies

Comunicación

Ciencia y Tecnología
Personal Social

Formación Cristiana

Informática/Robótica

Artes Plásticas
Música
Educación Física

LIBROS O SEPARATAS
Separatas o fichas de trabajo (proporcionado por el colegio)
Compass Language Log 6, Compass Reading Log 6, Compass Writing
Log 6. Editorial Richmond.
Se sugiere adquirirlo a partir del lunes 03 de febrero del 2020 en:
Librería CAPESA Jr. General Varela N°1630 – Breña Telf. 4338020
My World History – Early Years 2012 – Pearson (lo adquieren sólo los
que no tienen)
Se sugiere adquirirlo en SBS: Av. Angamos Oeste 301 – Miraflores
Separatas o fichas de trabajo (proporcionado por el colegio)
Libros de lectura dirigida:
 Manual para corregir adultos malcriados
Autor Francisco Hinojosa
Editorial SM Loran amplificador de lectura
 Quiero Volver a casa.
Autor Faviola Lazo y Ruben Silva
Editorial Panamericana.
 Foto Estudio Corazón.
Autora María Fernanda Heredia
Editorial Norma (Torre de papel amarilla).
 Cuentos de Vallejo: Paco Yunque y El Vencedor. Adaptación De
Agueda, Miguel Det y Fernando Laguna.
Editorial Panamericana. Colección Peruanos en cómic.
Separatas o fichas de trabajo (proporcionado por el colegio)
Separatas o fichas de trabajo (proporcionado por el colegio).
Constitución Política del Perú (será utilizada hasta 5° grado de
secundaria).
Libro del estudiante Aprendizaje para la Eternidad serie Biblia Grado 6
Editorial Recursos Educativos ACSI Latinoamérica.
*Se informará la sugerencia de los puntos de venta en el mes de
febrero.
Biblia: Versión Traducción en Lenguaje Actual – Letra Grande.
T-BOXPLANET - Acceso a la plataforma de trabajo del aula virtual –
libro digital.
Realizar el pago en los siguientes canales de recaudación:
Agente BCP: indicar el código 21210 + número DNI del alumno
Telebanking BCP: buscar en instituciones a TBOX + número DNI del
alumno
No se pueden realizar pagos en ventanilla del banco.Consultas tlf 5007040
-----------------Separatas o fichas de trabajo (proporcionado por el colegio)
------------------

CUADERNOS Y UTILES
ÁREAS CURRICULARES
CUADERNOS Y UTILES
Agenda de Control Diario de Tareas (proporcionada por el colegio)
Fólder de plástico tamaño A4 sin figuras, tapa gruesa, color blanco para evaluaciones
Sobre de plástico transparente tamaño A4 con broches para guardar las evaluaciones y circulares
Matemática
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, tamaño A4, (no espiral) con
margen, forrado de color rojo
Pioner A4, color rojo o forrado de rojo.
Una cajita con billetes y monedas del Perú
Un estuche geométrico de 20 cm o 30 cm y un compás.
Un Geotriángulo de 16 cm.
Inglés
Cuaderno rayado de 100 hojas, tamaño A4, (no espiral) con margen,
forrado de color amarillo.
Social Studies
Cuaderno rayado de 100 hojas, tamaño A4, (no espiral) con margen,
forrado de color celeste.
Comunicación
Cuaderno rayado de 100 hojas, tamaño A4, (no espiral), con margen
forrado de color anaranjado.
Fólder de plástico tamaño A4, sin figuras, tapa gruesa color naranja
(fichas de trabajo).
Fólder de plástico tamaño A4, color anaranjado, tapa transparente sin
figuras (caligrafía).
Un block rayado A4 para redacción castellano.
Block de papel Arco Iris tamaño A4.
25 fichas de cartulina de 10 x15 cm.
Dos resaltadores de diferente color.
Un taco de 100 post-its pequeños (3.5 x 3.5 aproximadamente)
Ciencia y Tecnología
Un folder de plástico tamaño A4, sin figuras, tapa gruesa color verde
Un block cuadriculado de 1x1.
Un block de cartulina blanca.
Personal Social
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, tamaño A4 con margen (no
espiral) forrado de color azul.
50 Fichas 15 x 10 cm.
Formación Cristiana
Fólder de plástico tamaño A4, sin figuras, tapa gruesa color rosado
Informática
Memoria USB de 2 GB. Colocar en el mismo dispositivo (con la opción
cambiar nombre) Apellido, grado y sección ejemplo: REATEGUI-2B
Audífono a elección del padre de familia, sólo se recomienda que
tenga las siguientes características: para PC con vincha y la curvatura
que se ajuste a la cabeza del niño/a para un buen soporte, con dos
conectores de forma básica (color rosado y verde).
Artes Plásticas
Polo manga larga usado de adulto (grande para cubrir el uniforme)
Una bitácora A4 de hojas bond
Un Sketch book de cartulina canson blanca formato A3 (hojas de 180
gramos).
Un pliego de papel de seda blanco.
200 palitos de chupete.

Música

Educación Física

Otros

Silicona líquida de 250 ml.
1 Pincel N° 00.
Una cerámica en frio blanca de 500 gramos.
Una esfera de tecnopor de 6cm. de diámetro.
Fólder de plástico tamaño A4, sin figuras, tapa gruesa color negro.
Flauta Dulce-Soprano (tipo Yamaha, digitación alemana) con estuche.
Melódica.
Buzo completo con nombre y apellidos
Short (varones) y pantaloneta (niñas).
Zapatillas y medias totalmente blancas.
Dos polos de Educación Física del color del grado (uno para trabajar en
clase y el otro para cambiarse) con nombre y apellidos.
Bolsa de tela celeste de 22 x 32 cm. con el nombre bordado para
guardar útiles de aseo, toalla blanca y polo de cambio
50 hojas de papel bond tamaño A4 de 75 gramos.
Cartuchera de lona con cierre que contenga lo siguiente:
lapiceros azul, negro y rojo, lápiz, borrador, resaltador, transportador,
regla de plástico de 20 cm. (no metal), compás, perforador, juego de
escuadras, tajador con depósito para residuos, goma en barra, tijera de
punta roma.
Reponer los materiales de uso personal cada vez que sea necesario
Toalla blanca con aro para colgar
Polo de educación física o polo del consejo estudiantil para cambiarse
después del recreo de acuerdo al horario que corresponda (I Bimestre)
La bolsa de aseo debe contener además del polo de cambio, un estuche
con pasta y cepillo dental, peine y pañuelos desechables para su uso
personal.

INDICACIONES GENERALES
Todos los LIBROS, CUADERNOS y UTILES ESCOLARES solicitados deben tener nombres y apellidos en
letra imprenta y estar con forro transparente.
Los materiales de trabajo deben traerse conforme al horario de clase.
Las marcas de los productos y los lugares de compra de libros son una sugerencia.
Evitar traer mochila con ruedas por seguridad de los alumnos ya que los salones se encuentran
ubicados en el segundo piso.
No está permitido el uso de celulares, cuadernos de espiral, liquid paper, regla de metal, cartuchera
de metal, portaminas, colores y plumones de fantasía, juguetes, naipes o cartas u otro material
diferente al solicitado y de los sugeridos en la lista de útiles.
TODOS LOS MATERIALES Y ÚTILES SOLICITADOS,
SUGERIMOS SEAN ENTREGADOS A SUS CONSEJEROS (AS) EL DÍA
JUEVES 27 DE FEBRERO DE 8:00 A.M. A 12:30 P.M. O IR TRAYENDO LOS MATERIALES DE
ACUERDO AL HORARIO ESCOLAR QUE SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA SEMANA DE CLASES.

