Kid's Place School
Lista Materiales Sexto 2022
9 Español

 3 cuadernolas de 100 hojas c/u, tapa dura.
 1 cuaderno de 48 hojas liso para geometría (puede ser el del año anterior).
 1 libreta de deberes.
 1 cuaderno de 72 hojas forrado de color verde (para comunicados).
 1 El cuaderno del año anterior de Informática y un pendrive (será utilizado todos los años del taller y su
uso es exclusivo del alumno. Tiene que estar debidamente identificado).
 1 cuaderno de 48 hojas forrado a elección para Biblioteca (puede ser del año anterior)
 50 hojas A4 enruladas con tapa transparente (rulo en el lado más largo tipo libro puede ser, la del años
anterior), para Música.
 20 hojas centimetradas

 20 hojas cuadriculadas.
 1 block rayado.
 1 block de papel afiche.
 1 block de papel afiche divertido
 1 block de cartulina.
 1 block de cartulina divertida.
 1 block de goma eva.
 1 carpeta con elástico, con 50 hojas de garbanzo blancas.
 1 goma eva grande color.
 1 goma eva grande fantasía.
 1 silicona líquida.
 1/2 Kg de cascola y 1 chica en la cartuchera.
 2 pinturas acrílicas.
 5 temperas. (1 de cada color: rojo, amarillo, azul, negro y blanco)
 1 plato o bandeja de tergopol.
 1 trapito.
 2 pinceles (1 fino y 1 grueso).
 Pasteles.
 3 marcadores permanente negro.
 2 marcadores de pizarra.
 1 cartuchera completa con lápices de colores, marcadores finos y gruesos, lápiz de escribir, goma y
sacapuntas.
 1 Tijera grande.

 1 Diccionario.
 1 Juego de geometría con compás.
 1 Alcohol en gel
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9 Español
 2 cuotas de $750 para fotocopias de inglés, español, plástica y talleres, incluye además los Libros de
Educación Primaria "Cuaderno para hacer Matemáticas" y "Cuaderno de lectura y escritura (C.L.E)" que se
entregarán con el pago de la 1er. cuota de materiales.
 Libros: Ciencias Sociales 6. Edición Actualizada 2021. (Ed. Santillana).
9 Inglés

 1 cuadernola.
 1 bibliorato con anillos.
 80 folios sueltos y 80 hojas A4.
 2 sobres de papel glacé.
 1 block de papel afiche.
 1 papel crepé.
 2 blocks de cartulina color.
 1 block de cartulina blanca A4.
 2 goma eva grandes.
 1 goma eva grande fantasía.
 1 cartón corrugado grande.
 1 papel celofán.
 1mt de contact.
 1 pote de masa.
 ¼ kg de cascola.
 2 cascolas de color.
 1 silicona fría.
 1 pintura acrílica.
 1 paquete de pasteles.
 3 marcadores de pizarra.
 2 marcadores permanente negro.
 1 block rayado tamaño A4.
 Libros: Get Involved! Level A2+ - Student's Book with Student's app & Digital Studen'ts Book Woorkbook and Digital Workbook Editoria Macmillan.
 -Oxford Preparation and Practice for Cambridge English A2 KEY for Schools Exam Trainer with key. Ed.
OUP
 Pathway to Science 5 - Richmond (Continuamos el del año anterior)

 Diccionario Inglés/Inglés
9 Música

 El material necesario está incluido en los materiales solicitados en la lista de español.
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9 Plástica

 El material necesario está incluido en los materiales solicitados en la lista de español.
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