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I. Materiales de uso común para todas las asignaturas,  se entregan a la Docente Guía: 

 
 1 paquete de 100 hojas blancas bond 
 1 paquete de 50 hojas de papel rayado 
 1 paquete de 100 hojas de cartulina de colores 
 1 paquete de 100 hojas de papel bond de colores neon 
 2 masking tapes de 2 pulgadas, (se recomienda marca Scotch o Tessa) 
 4 cartulinas satinadas (cualquier color) 
 2 marcadores permanentes (rojo, azul y negro) 
 1 paquete de stickers grande,  para usar en todas las materias 
 1 rollo de papel mayordomo de 100 hojas 
 1 paquete de toallas húmedas 100 unidades 
 2 bolígrafos (azul y negro) 
 1 paquete de toallas desinfectantes con cloro, 35 unidades. 
 1 revista para recortar, con bastantes imágenes (favor revisar que sea 

adecuada para que los chicos las utilicen). 
 
 

II. Materiales de uso propio: 
 

Una cartuchera con:  
 2 lápices de grafito (se recomienda Mongol # 2). 
 Bolígrafos de colores 
 1 tijera de buena calidad, mediana, adecuada a su edad  
 1 tajador con recolector de basura 
 1 borrador para lápiz de buena calidad  
 2 resaltadores de texto amarillo y celeste 
 1 corrector líquido 
 1 goma de barra de 40grs, (se recomienda marca Pritt o  Pelikan) 

 
 1 juego de geometría,  con compás 
 2 paquete de 50 fichas pequeñas  rayadas  (English y Science) 
 2 folders plásticos con 20 fundas   (English y Estudios Sociales) 

 
Importante: 

1. Todos los materiales, incluyendo los lápices y revistas deben venir rotulados con el 
nombre y apellido de su hijo(a). 

2. La cartuchera no se deja en el aula, debe traerla y llevarla a casa todos los días. 
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III. Materiales específicos para materias especiales 
 
Artes Plásticas:   

 1 pote de pintura acrílica “Cantilán” de 250 ml, color verde. 
 1 caja de lápices de color acuarela (se recomienda “Faber Castel”). 
 1 caja de pinturas de acuarela (se recomienda “Faber Castell”). 
 1 caja de pintura acuarela “wáter colors”, 8 colores. (se recomienga marca Pentel). 
 1 caja con 12 marcadores finos de colores  (se recomienda marca Pilots) 
 1 cuaderno de bocetos (se recomienda “Sketch Book Fabriano 2”). 
 1 pincel redondo  y otro plano,  ambos  #8 
 1 goma líquida 40 gramos 
 1 lápiz de dibujo  4B   o   HB 

 
IV. Cuadernos 

 
 Español            200 hojas o más 
 English             200 hojas 
 Dictados            100 hojas 
 Matemáticas (cuadriculado Marca 

Scribe) 150 hojas o más 
 Science             200 hojas 

 Estudios Sociales                            50 hojas 
 Cuaderno de Mensajes  100 hojas 
 Cuaderno de Exámenes  100 hojas 
 Educación en la Fe                          50 hojas 
 Portugués                                      100 hojas 

 
Importante: 

1. Todos los cuadernos deben ser cosidos y de tamaño grande (24.7 cm x 19 cm), rayado 
común.  No se permiten portafolios ni cuadernos de resortes. 

2. Todos deben rotularse con el nombre completo del estudiante. 
3. Al cuaderno de mensajes deben enumerársele, con bolígrafo, todas sus hojas. 

 
V. Libros de texto de venta en el Colegio: 

 

Español El gran gigante bonachón 
Folleto de Español 

De Roald Dahl,      Santillana 
Folleto Yurusti de Redacción 

English Reading Street  6.1 Pearson 
 Grammar Pamphlet 6° 

The Count of Monte Cristo 
Folleto Yurusti de Gramática 
Thompson / Heinley 

Science Interactive  Science: Human Body Systems 
Interactive Science:  Science and Technology 

Pearson 

Est.  Sociales Estudios Sociales-Educación Cívica 6° Publicaciones Porras y 
Gamboa 

Music Music Fever  6° Music Fever  

Portugués Antología para 6° grado y el cuento “Nas 
ruas do Brás”.  Este cuento lo utilizaron en 5° 
grado, sólo lo tienen que adquirir los de 
nuevo ingreso. 

Colegio Yurusti.  Debe ser 
nuevo, no se aceptan 
antologías rayadas o usadas. 

 
VI. Libros de texto que deben comprar en librería: 
 

Español Diccionario Escolar en español  

English Diccionario  inglés - inglés  

Educac. en la Fe Caminemos  como Pueblo Elegido de 
Dios  6° grado 

Editorial, Conferencia Episcopal 

 


