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LIBROS DE TEXTO

● Lenguaje serie Compartir 6 Edit. Santillana.
● Matemática Compartir 6 Edit. Santillana.
● Estudios Sociales serie Compartir 6 Edit. Santillana.
● Ciencias Compartir 6 Edit. Santillana.
● Lectópolis F (Lectura) Edit. Santillana.
● Textópolis F Edit. Santillana.
● Acceso virtual Informática  Tecnología Primaria 6 Zeta Gpo. EDUCARE
● “La guerra que salvó mi vida" Edit. Santillana
● "Se necesita un superhéroe" Edit. Santillana
● “El Diario de Cristina” Edit. Barco de vapor
● “El maestro y el robot” Edit. Barco de vapor
● “La hija del espantapájaros” Edit. Barco de vapor
● “El hombre de los mil relojes” (ya la tienen) Edit. Libresa
● Cool Kids Student Book  6 (Libro de texto) Santillana
● Cool Kids Activity  6 (Work Book) Santillana
● Diccionario español-inglés

CUADERNOS Y MATERIAL DE TRABAJO.

4– Cuadernos rayados de 200 páginas. (Que no sean de espiral)
1 – Cuaderno doble rayado de 200 páginas
2 – Cuaderno cuadriculado cuadro mediano, (no espiral)
1 – Caja de lápices de color de 12 unidades
3 – Bolígrafos (azul, rojo y negro)
1 – Lápiz grafito  negro.
1 – Sacapunta  corriente. (Que no sea de figuras)
1 – Estuche de Geometría con compás.
1 – Regla graduada de 30 centímetros. (No metálica)
1 – Borrador de Goma

NOTA: Favor rotular y forrar los útiles de acuerdo a lo siguiente:
Lenguaje y Literatura Amarillo Matemática Rosado
Ciencias Verde Estudios Sociales Celeste
Inglés Azul Moral y Cívica Blanco
Caligrafía Rojo

KIT DE BIOSEGURIDAD  A ENTREGAR AL COLEGIO
2 Paquete de Toallas húmedas.
3 Rollos de papel toalla
1 resma de papel bond carta base 20

A PORTAR EN SU MOCHILA

1
Mascarilla (sin dibujos llamativos) con su porta mascarilla, estuche o bolsita para
protegerla; todo con nombre.

TOMAR EN CUENTA:
● Todo el material deberá tenerlo completo y marcado con el nombre y grado del estudiante,

para cuando las clases se reinicien presenciales, llevarlo al colegio.
● Los cuadernos y los libros deberá  rotularlos en la esquina superior derecha y debidamente

forrados con plástico.
● Los libros de Editorial Santilla podrá comprarlos en la sala de ventas de la editorial, ubicada en

Centro Comercial Loma Linda, Colonia San Benito (se le dará una boleta para adquirirlos). Los
otros textos, obras y uniformes estarán a disposición en el colegio.



● Cancelar en Contabilidad $15 por uso de Plataforma Académica
Adminwebschool.

● Todos los alumnos deben contar con un seguro contra accidentes, cuyo costo
es de $18.00 se cancelará en el colegio.

● No se permite el uso de chumpas, sudaderas o sweaters que no sean del uniforme.


