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  6º de Primaria  

Ciclo Escolar 2017 – 2018 
Lista de libros y libretas que irán marcados con su nombre y forrados con plástico 

Libros y Materiales Precio 

1   Libro aprendo cursiva ejercicios de caligrafía 6 de Eddiver  $       130.00 

3   Libros de texto para biblioteca 2 de español y 1 de inglés para ambiente y biblioteca 

(Se compran y se quedan en el colegio, no se devuelven al finalizar el ciclo por el uso). $        405.00 

*** Libros que estarán a la venta y que deberán comprar por parte de la Librería Española  $       535.00 

  Materiales y Programas  Precio  

1   Cuadernillo de trabajo de música y un instrumento musical  $        150.00 

2   Regletas Montessori  $         40.00 

1   Material de Informática Educare  6   Libro Digital  $       270.00  

1   Evaluación y Entrenamiento de "Habilidades del Pensamiento" SOI  $    1,350.00 

1   Cuaderno de ejercicios Bancubi  6  $       200.00 

1   Programa de Educación Literaria y Fomento a la Lectura (ALAS)  $       700.00 

 
 $   2, 710.00 

TOTAL:  $   3, 245.00 

 
Las libretas deberán ser marca Norma o Scribe y forradas como se describe, papel lustre, plástico 

o contac, nombre y grado  

4   Libretas forma francesa, college, cosido, de raya, de 100 hojas, de color azul cielo p/ español, verde 
claro p/ ciencias naturales, café p/ geografía, azul marino p/ historia. 
1   Libreta forma francesa, college, cosido, de cuadro chico, de 100 hojas, de color rojo p/ matemáticas-
geometría y Bancubi 
1   Libreta forma francesa, college, cosido, de raya, de 50 hojas, de color naranja p/formación cívica y 
ética (para 5° y 6° primaria) 
1   Libreta forma francesa, college, cosido, de raya, de 100 hojas, de color morado p/inglés ***(se pedirán 
libretas a lo largo del ciclo conforme su hijo vaya avanzando) 
 
1   Libreta forma francesa, cosido, de raya, de 100 hojas para tareas 

Solamente los alumnos de nuevo ingreso pedirán también: 

 1 Caja de Bancubi                                                     $ 380.00 

 1 Diccionario Avanzado de SM $ 215.00 

El siguiente material NO se vende en el colegio. Ustedes lo adquieren donde elijan 

 

Papelería: 

1    Block de papel marquilla de 100 hojas (forrado y con nombre para clase de arte) 

 1    Paquete de 5 pinceles de diferente tamaños 

 1    Silicón liquido  

 1    Paquete sopa de pastas de cualquier figura  

 1    Papel cascarón de ¼ 
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1   Calculadora 

 1   Estuche de geometría grande Bacco 

 1   Compás de precisión (Mendoza) 

 1   Flauta dulce Yamaha 

 2   Micas  tamaño carta (sin nombre) 

1   Paquete de hojas blancas tamaño carta con 500 

2   Cajas de colores con 24 marca Prismacolor, Vinci o Crayola 

1 Caja de pincelines marca Colorella o Crayola de 12 

1 Caja de acuarelas de plástico (no cartón)  

1     Caja de gises de colores 

2   Sacapuntas con depósito marca Maped 

3   Gomas blancas de migajón 

10   Lápices mirados no. 2 

5   Colores rojos 

 1   Diurex  

 1   Pegamento UHU 

 2   Pritt grande 

 5   Metros de papel kraft 

 

*Todo se trabajará conforme nos marca la metodología Montessori, por lo tanto, no tendrán 

estuche personal, todos los útiles serán comunitarios y estarán a disposición en los ambientes. 

  

Lo que sigue de color verde bandera: 

 1   Botecito de diamantina 

 1   Paquetito de lentejuela 

3   Cartulinas iris  

100 Hojas iris 

3   Fomis tamaño carta 

5   Fomis tamaño carta diamantado 

2   Supermasa Play Doh 

5   Pliegos de papel de china 

5   Pliegos de papel crepé 

------------------------------------------------------------------- 

 4   Paquetes de Sanitas con 100 c/u 

 2   Cajas grandes de Kleenex 

 2   Jabón líquido para manos de 250 ml.. 

 1   Gel antibacterial de 250 ml. 

1   Paquete de conos no. 106 con 250 

1   Paquete de vasos no. 8 ó no. 10 con 50 piezas. 

1   Paquete de magitel con 5 pz. 

 

No se admiten mochilas de rueditas, hay una mochila institucional de mezclilla, en donde 

solamente caben libros y libretas de tarea, para evitar exceso de peso. El pedido lo harán 

el día de la venta de libros. 
1 Mochila institucional (opcional)                 $ 230.00 


