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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

GRADO SEXTO 
 

❖ LIBRO PORYECTO EN TI. 
❖ JUEGA Y CONSTRUYE LA MATEMÁTICA GRADO SEXTO - incluido en la matrícula. 
❖ THINK COMBO WITH ONLINE WORKBOOK AND ONLINE PRACTICE 1B 
❖ Diccionario Inglés – español (Se sugiere de la editorial Oxford o Larousse) 
❖ 5 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados (Sociales. Español, Matemáticas, Biología, 

inglés) 
❖ 4 cuadernos de 50 hojas cuadriculados (Educación Religiosa Escolar, Filosofía, Ética, 

Artística) 
❖ de laboratorio - manga larga. 
❖ 1 block cuadriculado tamaño carta.  
❖ 1 legajador de cartón tamaño oficio para trabajo cooperativo. 
❖ 2 paquetes de hojas cuadriculadas tamaño oficio y perforadas para legajador. 
❖ 1 Bata blanca de laboratorio manga larga. 
❖ Lápiz, lapiceros, colores, cartuchera, borrador, sacapuntas. 
❖ Regla, escuadras, transportador y compas. 
 
Plan lector Grado Sexto. 
• Ellos Cambiaron El Mundo  

Autor: Lewis Helfand  
Editorial Enlace  

• Las Tardes De Lucía  
Autora: Graciela Amalfi  
Editorial Enlace  

• Moby Dick  
Autor: Hernán Melville  
Editorial Enlace  

• Despalabras Armando  
Autora: Graciela Amalfi  
Editorial Enlace  

• Libro personal (disponible en casa o biblioteca del Colegio) 
 
Nota: 

• El aprendizaje cooperativo será el horizonte que orientará el año escolar como propuesta 
pedagógica. 

• Respecto al plan lector el colegio ha tomado la decisión de realizar la lectura de siete 
LIBROS durante el año escolar. La distribución de los mismo es la siguiente: CUATRO 
LIBROS que los padres de familia deben adquirir, DOS LIBROS que los estudiantes 
podrán encontrar en la biblioteca del colegio y UN LIBRO personal que al gusto del 
estudiante desee leer, que podrá ser tomado también de la biblioteca o de los que 
estén en casa. 

• Los libros del Plan lector y proyecto EN TI los pueden adquirir en la papelería contiguo al 
colegio o comunicarse al número 3105385583.   


