COLEGIO CRISTIANO PUERTA ABIERTA DE TIJUANA A.C.
NIVEL PRIMARIA

LISTA DE ÚTILES 6to. GRADO 2020 - 2021
Titular: Profa. Elia Ruth Pérez Sainz
ÚTILES PERSONALES DEL DIARIO:
*Una mochila escolar. No dibujos bélicos.
*Una bolsa con doble ziper.
*Folder transparente para Guías Semanales ($70.00 pesos pagar en dirección al entregar el material)
*Un folder grueso de cartón color AZUL CIELO de doble bolsa tamaño carta (será para traerlo diario en su mochila).
*1 Block de post-it de tamaño 7.5 x 7.5cm.
EN UNA PARTE DE LA BOLSA CON DOS ZIPERS:
-2 lápices de madera no. 2, de cualquier marca.
-1 borrador rectangular grande.
-1 sacapuntas.
-1 lápiz adhesivo jumbo marca Pelikan, de preferencia.
-1 tijeras chicas punta roma marca Barrilito.
-1 pluma roja, 1 azul y 1 negra punto medio.
-1 marcador fluorescente delgado.
-1 corrector líquido tipo pluma marca Liquid Paper con punto fino.
-1 regla de 15 cm de plástico (no metal).
EN LA OTRA PARTE:
-1 Set de colores de madera de 24 piezas marca Crayola o Prismacolor (por su duración).
-10 plumones de colores marca Crayola.
5 CUADERNOS MARCA SCRIBE Colegial 100 hojas tamaño Carta SIN ESPIRAL (COSIDO) de raya color AZUL CIELO.
-1 cuaderno para Español.
-1 cuaderno para Ciencias Naturales y Geografía.
-1 cuaderno para Historia y Formación Cívica y Ética.
-1 cuaderno para Computación 50 hojas. (*para clases presenciales)
-1 cuaderno para Inglés 50 hojas.
1 CUADERNO MARCA SCRIBE Colegial 100 hojas tamaño Carta SIN ESPIRAL (COSIDO) de cuadrícula CHICA (5mm) para
MATEMATICAS.

MATERIAL QUE SE QUEDARÁ EN SALÓN DE CLASES (para clases presenciales)
-1 Paquetes de 20 protectores transparentes para hojas.
-1 Calculadora sencilla de 12 dígitos o científica (útil para Secundaria) marca Casio o Barrilito.

MATERIAL PARA ENTREGAR A DIRECCIÓN
(Este material se entregará cuando se reanuden las clases presenciales.)
1 caja de pañuelos higiénicos Kleenex (180 hojas).
1 paquete de toallas húmedas marca Huggies o Kirkland (80 toallitas).
1 bote de toallas húmedas para desinfectar superficie con cloro (Cloralex 75 toallas).
2 cajas de conos marca SOLO.
Nota: Otro material adicional se comprará por grupo una vez se reanuden las clases presenciales. Es importante que
también considere insumos que se requerirán bajo la nueva normalidad, como cubrebocas adicionales para su hijo(a) y gel
antibaterial.

