COLEGIO SAN VIATOR BILINGÜE INTERNACIONAL
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PLANEACIÓN CURRICULAR

VERSIÓN: 00

LISTA DE ÚTILES 2021-2022

FECHA: 22-11-11

SEXTO
Artes
Se recomienda según la rotacion asignada.
Artes visuales
1 Lápiz
1 block papel bond base 28 (tamaño 1/4)
1 Pincel plano No 8
5 acrílicos: amarillo, azul, rojo, negro y blanco

1 juguete viejo que no exceda los 30 cms
Descargar App Sketchbook (Versión escritorio o móvil)
Descargar App Google arts and culture

Música
1 cuaderno grande pentagramado con hojas cuadriculadas
Ciencias
1 cuaderno grande de 80 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

Tapabocas y cofia
Gafas de seguridad
Guantes de nitrilo

Inglés
1 diccionario monolingüe (el que tengan en casa actualizado)
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, grande.
Alice´s Adventures in Wonderland (Level: Step Two/ B1.1) Black Cat Editorial
1 carpeta plástica tamaño oficio, color rojo con gancho plástico
Vicens Vives
Time Games (Level: Step Two/ B1.1) Black Cat Editorial Vicens Vives
Lengua y literatura
1 diccionario de la lengua española
1 esfero negro
Plan Lector
Cuando callaron las armas. Ed. Norma. Autora Edna Iturralde (1 unidad)
Herederos Editorial Enlace. Autor Alberto Echavarría (1 unidad)
Veinte mil leguas de viaje submarino Ed Panamericana Autor Julio verne(2
unidad)
Frankenstein(Novela gráfica) Ed Enlace Autora Mary Shelley (3 unidad)
Matemáticas
1 cuaderno grande, cuadriculado de 100 hojas
1 carpeta plástica, color azul, tamaño oficio con gancho legajador
calculadora básica

1 cuaderno de 80 hojas cuadriculado

1 block de hojas milimetrado, tamaño oficio
1 transportador de 360º
1 regla de 30 cm. (con centímetros & pulgadas)

Religión
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
Sociales
1 cuaderno rayado de 100 hojas, grande

1 carpeta plástica tamaño oficio.

Tecnología
Software y/o aplicaciones online las cuales serán entregadas por el docente responsable de cada sección
1 carperta tamaño oficio de plastico
5 acetatos o separadores transparentes
Kit básico de Arduino con diferentes componentes electrónicos.
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
*Algunos textos podrán ser adquiridos en Mundo académico. Autopista Norte # 152 - 46 , Locales 259/260 (C.C. Mazurén)
LOS MATERIALES DE USO PERMANENTE DEBEN SER REEMPLAZADOS TAN PRONTO SE VAYAN TERMINANDO.

