Dover High School
LISTA DE MATERIALES
6to grado - 2021
Solicitamos llevar todos los materiales con nombre y apellido durante el
primer día de clases.
Dadas las condiciones particulares de este año los materiales permanecerán en la mochila
de cada alumno.
●

CARTUCHERA COMPLETA: 2 lápices negros, goma blanca y azul, lápices de colores,
sacapuntas, Voligoma, lapicera con cartucho azul lavable, cartuchos de repuesto, marcadores
trazo fino, tijera, regla no flexible, resaltador, 3 biromes de color (no de gel/ brillo), un
pendrive (8Gb mínimo).
Les recordamos que sólo está permitido el uso de borratintas. Ningún
corrector
del tipo “liquid paper”.

●

Notebook / Netbook. Debe contar con funda y nombre. (Traer cuando sea solicitado),

●

COMUNICACIONES: 1 cuaderno tapa dura E1 (16 x 21 cm) de 48 hojas,

rayado y de color rojo (con etiqueta ej.: Emiliano Rodríguez). El mismo debe estar foliado, es
decir, con sus hojas numeradas manualmente. Si ha quedado en buenas condiciones, puede
utilizarse el del año anterior.
●

1 Agenda 2021 de 1 hoja x día.

●

MÚSICA: Una flauta dulce (preferentemente marca Yamaha o Melos) con nombre en la
flauta y en la funda.

●

Guantes moteados para la huerta (con nombre).

●

1 carpeta A4 con ganchos redondos que incluirá las áreas de castellano.
Se la dividirá en Lengua, Matemática, Cs. Naturales y Cs. Sociales.
o

La carpeta contendrá:
● Separadores Plástico A4 de 5 Posiciones (con solapas).
● hojas A4 rayadas para carpeta.
● hojas A4 cuadriculadas para carpeta.
● 6 repuestos de 8 hojas color Nº5.
● 30 folios resistentes A4.
● Ojalillos.
● 1 Repuesto de hojas de calcar Nº5.
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●

Otros materiales:
o

1 Diccionario de Castellano (sugerimos Estrada, Santillana o Larousse).

o Útiles de geometría: transportador, escuadra y compás - con nombre (deberán
enviarse en el momento en que la docente lo solicite).
o

1 Constitución Nacional.

ENGLISH:
o

1 carpeta A4 con ganchos redondos color verde (con etiqueta).

o

1 repuesto de 48 hojas A4 rayadas para carpeta.

o

2 repuestos de 8 hojas color Nº5.

o

10 folios resistentes A4.

o

Ojalillos.

ENGLISH BOOKS 2021 - 6th Form
 COMPASS - Level 5 - READING LOG- Richmond- ISBN: 9786070614576
 ENGLISH- ENGLISH STUDENT’S DICTIONARY – sugerimos Oxford, Longman, Macmillan.

LIBROS de CASTELLANO 2021 – 6º Grado
 Cuaderno de Matemática 6- Editorial Edelvives
 Ronda de Ciencias 6 BONAERENSE - Editorial Mandioca
 Ortografía en Regla- Editorial Mandioca
 Booklet de Prácticas del Lenguaje- Se enviará la 1er semana de clases para que lo
imprima cada familia en tamaño A4.
Durante el inicio de clases se solicitarán los libros del recorrido lector 2021 de castellano.
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