
 

Colegio Sagrado Corazón Castelar 

Lista de materiales 2022 

6º grado 

 

A fin de facilitar la organización de las familias elaboramos un listado de materiales 

que necesitarán sus hijos a lo largo del presente ciclo. 

Les sugerimos rotular los materiales con nombre y apellido del alumno para 

facilitar su cuidado y devolución en caso de pérdida.  

 

 Materiales de uso cotidiano:  

➢ 2 Carpetas Nro. 3 con hojas rayadas y 1 Carpeta Nro. 3 con hojas cuadriculadas. 

➢ Agenda diaria / block para tomar nota / Cuaderno. Todos los alumnos deben 

contar en la primera semana de clases con su lugar para tomar notas de 

indicaciones dadas en clase por los diferentes docentes.  

➢ Hojas de color N° 3 para realizar carátulas. 
➢ 10 folios N° 3. 
➢ Diccionario. 

➢ Calculadora. 

➢ Cartuchera completa: lapicera o birome – Borra tinta o lápiz corrector- Lápiz 

negro- Goma – Sacapuntas- Lápices de colores- Fibras y/o lapiceras de colores- 

Elementos de geometría  (regla y escuadra)- Tijera – Plasticola o Voligoma – 1 

Pen drive. 

➢ Mapas N°5 político:  1 Planisferio – 3 América – 1 América Central –  

  

Materiales para el aula: Serán solicitados organizados por grupos durante la 

primera semana de clases.  

 

Áreas especiales: 

UTILIZARÁN UN ESPACIO EN LAS CARPETAS SOLICITADAS, Y CADA UNA IRÁ 

REALIZANDO PEDIDOS ESPECÍFICOS, SEGÚN SEAN NECESARIOS.  

 

Inglés:  

 Carpeta N°3 (puede adjuntarse con las demás materias) con carátula 

 debidamente completa con nombre del alumno, curso y área, al igual que 

las 

 hojas rayadas a utilizar, las cuales deben estar numeradas. 

 Cartuchera completa. 



 Libro de clase y actividades: a confirmar. 

 

Plástica:  

➢ 1 CarpetaN°5 con ganchos y hojas Canson Blancas, negras y de color. 

➢ 1 lápiz negro HB 

➢ Fibras de colores 

➢ Lápices de colores 

 

    Música:  

 Carpeta N°3 (puede adjuntarse con las demás materias) con carátula 

 Cuadernillo de Música: el mismo estará disponible en la Librería del Colegio o lo 

podrán bajar para su impresión desde el Tablón de Música del año 

correspondiente.  

 

Uniforme: Reglamentario. Todas las prendas con nombre 

Documentación: Enviar el primer día de clase en un folio con nombre.  

Fichas de retiro diario del alumno, retiro de pos hora y la Ficha de salud por 

duplicado, Experiencia Directa, Ficha de Inscripción 2022, Pautas de Convivencia, 

autorización para cesión de imágen. La documentación se descarga de la siguiente 

dirección www.sagrado-castelar.edu.ar   

Actividades aranceladas: Se comunica a las familias que a lo largo del año, se 

realizarán las siguientes actividades aranceladas: salidas educativas y jornada 

convivencial.  

La lista de materiales y los uniformes podrán ser adquiridos en la librería del 

colegio 

Deseando para todos un buen año de trabajo, los saluda cordialmente.   

                                                                                         Equipo docente de Sexto grado   

 

 


