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SEXTO
Artes
Se recomienda según la rotacion asignada.
Artes visuales
1 Lapiz 2h y hb
5 hojas de cartulina negra
2/8 de cartón piedra
1 block papel bond base 28 (tamaño 1/4)
Pinceles planos y redondos (cerdas suaves)
5 acrílicos: amarillo, azul, rojo, negro y blanco
1 juguete viejo que no exceda los 30 cms
Escuadras de 45 y 60 grados.
Compas de precisión.
Música
1 cuaderno grande pentagramado con hojas cuadriculadas
Ciencias
1 cuaderno grande de 100 hojas cuadriculado
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Física)
1 bata blanca para laboratorio (marcada)
1 carpeta plastificada, tamaño oficio, color verde con gancho legajador
Inglés
Nitty Gritty Gr. The Ninth Dragon
Nitty Gritty Gr 5 Red: Deep Ark
( Los pueden adquirir en Books & Books en la Calle 140 # 18-05.)
1 diccionario monolingüe (el que tengan en casa actualizado)
1 carpeta plástica tamaño oficio, color rojo con gancho plástico
Lengua y literatura
1 diccionario de la lengua española
1 esfero negro
Plan Lector
•El sueño de Amaru. Autor: Francisco Delgado Santos. Ed. SM
•Dos años de vacaciones. Biblioteca Julio Verne. Ed. Panamericana
•Fantasmas en la red. Autor: Astrid Vollenbruch. Ed. Panamericana
•Rafael Pombo, corazón de gorrión. Autor: Jairo Anibal Niño. Ed. Panamericana
•El diario de dos Lunas. Autor: Juliana Muñoz Toro Ed. Norma
•Donde los ángeles anidan. Autor: Manuel Iván Urbina. Ed. Panamericana
Matemáticas
1 cuaderno grande, cuadriculado de 100 hojas
1 compás de precisión con repuesto
2 escuadras de 45° y 60°
1 carpeta plástica, color azul, tamaño oficio con gancho legajador

Cartón paja de 1/8 x 2 Unidades
1 paleta (mezclador de pintura)
1 bata
2 paquetes de cartuliina blanca Tamaño 1/4
1 mt de lana
1 toalla pequeña
1 borrador de nata o masa pan.
Colores de una punta.
Plumones de 12 colores.

Tapabocas y cofia
Gafas de seguridad
Guantes de nitrilo

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, grande

1 esfero rojo
1 cuaderno de 80 hojas cuadriculado

1 block de hojas milimetrado, tamaño oficio
1 transportador de 360º
1 regla de 30 cm.
calculadora básica

Religión
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
Biblia (se sugiere: Biblia para el Pueblo de Dios, Ed. Escolar, Editorial San Pablo; Biblia Dios Habla Hoy, Ed. Amigos por Siempre, Sociedad Bíblica Colombiana;
o Biblia de América, Ed. Popular, PPC)
Sociales
1 cuaderno rayado de 100 hojas, grande

1 carpeta plástica tamaño oficio

Tecnología
1 memoria USB (capacidad mínima 4Gb)
1 kit de Robótica 6° (se puede adquirir en la Asociación de Padres de Familia)
Se solicitarán materiales como: madera de balso, cartón paja, foamy, ente otros, de acuerdo al proyecto a desarrollar según las Unidades de Indagación del
PAI
Educación Física
Uniforme exigido por el colegio, con tenis y medias totalmente blancos.
Camiseta de la "House" correspondiente: Luis Querbes (Azul), James Crilly (Rojo), John Cusack (Blanco), John Stafford (Verde)
NOTAS:
* Se sugiere el uso de tableta Apple y/o computador portátil
* Los cuadernos, materiales, uniforme y demás prendas de uso personal, deben venir debidamente marcados con el nombre completo y el curso. Favor no
marcar con iniciales.
*Algunos textos podrán ser adquiridos en Mundo académico. Autopista Norte # 152 - 46 , Locales 259/260 (C.C. Mazurén)
El costo de los contenidos digitales está incluido en el valor de la matrícula

