American School of Durango
LISTA DE MATERIAL SEXTO AÑO
Ciclo escolar 2019-2020
Material compartido en un estuche:












Lápiz con punta
Plumas azul, roja, negra.
Borrador
Sacapuntas
Lápiz adhesivo
Corrector líquido
Tijeras
Regla de 30cm
Marca textos
Colores
Plumones

PAQUETE DE INGLÉS












1 Carpeta de tres aros blanca de 1 1/2".
4 Libretas profesionales sin espiral cosidas, rayadas 100 hojas c/u (roja, azul fuerte, verde y amarillo).
1 Paquete de 100 hojas de colores.
1 Paquete de 100 hojas rayadas para carpeta de 3 aros.
2 Plumas rojas, 2 plumas negras, 2 plumas verdes y 2 plumas azules.
5 Lápices.
1 Lápiz adhesivo.
1 sobre plásticos tamaño carta.
5 bolsas de plástico con cierre hermético chicas.
5 bolsas de plástico con cierre hermético grandes.
1 Tabla portapapeles rígida con clip tamaño carta.

PAQUETE DE ESPAÑOL















1 libreta profesional forma francesa rayada azul cosida (20.5x27cm) Geografía
1 libreta profesional forma francesa doble raya amarilla cosida (20.5x27cm) Español
1 libreta profesional forma francesa rayada naranja cosida (20.5x27cm) Historia
1 libreta profesional forma francesa cuadrícula 7 mm verde cosida (20.5x27cm) Matemáticas
1 paquete de 100 hojas de máquina blancas
1 paquete 50 hojas de máquina de color
Juego de geometría
2 Plumas rojas, 2 plumas negras, 2 plumas verdes y 2 plumas azules.
5 Lápices.
5 borradores.
3 Lápiz adhesivo.
5 bolsas de plástico con cierre hermético chicas.
5 bolsas de plástico con cierre hermético grandes.
Transportador círculo completo.












Compás de precisión.
Calculadora.
3 cartulinas blancas
3 cartulinas de color
1 Carpeta de 3 argollas de 1”
1 paquete de separadores para carpeta de argollas (Marcados con las materias de: español, matemáticas,
geografía, historia )
1 cuadernillo de cuerpos geométricos para recortar.
1 libro para donar a la biblioteca del salón (Novelas o de “no-ficción”: Naturaleza, historia, etc.) Sugerimos
visitar la librería del Fondo de Cultura ubicada en Zaragoza y Negrete, donde encontrarán una gran
variedad de libros adecuados para niños de 6o año.
1 revista de investigación (por ejemplo: National Geographic).

FAVOR DE TRAER EL MATERIAL ETIQUETADO Y DIVIDIDO EN BOLSAS O CAJAS, UNA PARA INGLÉS
Y OTRA PARA ESPAÑOL.

