
COLEGIO LA PAZ
CICLO 2021-2022
6° DE PRIMARIA

Plataformas y biblioteca:
Libro de lectura

Plataforma tecnológica
Plataforma de diseño y tecnología Pinion
Plataforma matemática Mc Graw Hill ALEKS 

SUBTOTAL 2,162.00$                                

Libros:
Lenguaje y comunicación 6, serie Savia NME, Ed. SM ISBN 9786072430099
Compass 6 (language+bonding+captain's log) ISBN 7506402103040
Compass level 6 vocabulary and grammar log ISBN 9786070615030

SUBTOTAL 2,385.00$                                
 
Cuadernos:
1 cuaderno cosido profesional cuadrícula chica 100 h.
3 cuadernos cosido profesional rayados 100 h.
1 cuaderno cosido profesional cuadrícula chica 50 h.
1 cuaderno porofesional rayado con espiral 50 h

SUBTOTAL 324.00$                                    

Útiles:
1 fólder tamaño carta color crema 
1 lápiz
1 caja de colores de madera (12 pzas)
1 sacapuntas con depósito
1 goma de borrar Pelikan WS 60
2 plumas (roja y azul)
110 ml. resistol blanco
1 lápiz adhesivo Pritt (22 gr.)
1 marca textos

SUBTOTAL 191.00$                                    

TOTAL 5,062.00$                  

1 Libreta de tareas (en caso de no tener) 51.00$                                          
1 juego de regletas (alumnos de nvo. ingreso) 400.00$                                        
1 Geoplano (alumnos de nvo. ingreso) 110.00$                                        

Material de uso común:
Material de creatividad, formación y credencial
150 hojas de papel bond tamaño carta
30 hojas de papel bond tamaño carta de colores
6 cartulinas blancas
2 pliegos de mica autoadherible
3 hojas de papel albanene grueso tamaño carta
1 fólder tamaño carta plastificado

TOTAL 643.00$                                    

Material no incluído en el paquete y  deben de contar con él:
1 tijeras

Diccionario SM Primaria, nivel básico

Essential English Dictionary Ed. Cambridge (inglés-inglés)

1 juego de geometría (con regla de plástico)

1 compás de precisión

1 regla  de plástico de 20 cms.

1 brocha delgada
1 pincel delgado de madera
1 bolsa de ligas para geoplano
1 flauta dulce soprano

1 Biblia Latinoamericana

2 revistas viejas para recortar (favor de cuidar que el contenido sea adecuado para los niños)

1 playera grande viejita para tecnológicas

FAVOR DE MARCAR TODO EL MATERIAL  CON NOMBRE COMPLETO Y GRADO
CON ETIQUETA O PLUMÓN INDELEBLE.


