INSTITUTO MARGIL
PRIMARIA
Lista de útiles de 6to. Grado
Ciclo Escolar 2022-2023
1 Libreta profesional cuadro grande 100 hojas (Español) forro con alfabeto de
letra cursiva (mayúscula y minúscula).
1 Libreta profesional cuadro grande 100 hojas (Matemáticas) forro con fórmulas
de área, volumen, perímetro.
1 Libreta profesional cuadro grande 100 hojas (ciencias naturales) forro con
Sistema Nervioso y recursos naturales.
1 Libreta profesional de raya 100 hojas (Historia) forro Renacimiento/Edad
moderna.
1 Libreta profesional dibujo 100 hojas (Geografía) forro planisferio con nombre y
sin nombres.
1 Libreta profesional cuadro chico 100 hojas (Formación Cívica y Ética/Educación
socioemocional) forro imágenes de Valores.
1 Libreta forma francesa cuadro chico 100 hojas (Tareas) forro libre.
1 juego de geometría.
1 Compás de precisión.
1 caja de puntillas de 24 colores.
1 pluma color negro, 1 color rojo y 1 pluma color azul.
1 lápiz no. 2 mediano.
1 sacapuntas y goma blanca.
1 calculadora científica.
1 diccionario LAROUSSE.
1 marca textos amarillo.
1 tijeras punta redonda.
1 corrector de cinta.
1 lápiz adhesivo jumbo.
2 pliegos foami diamantado diferente color.
5 planisferios con nombres y 5 sin nombres.
1 diurex.
1 libro de la colección del libro del Barco de Vapor de 11 a 12 años
1 revistero
NOTA: Todas las libretas deberán estar cosidas, con forro y plástico
transparente, rotulados con nombre completo, al final, nombre del colegio, grado,
grupo y periodo escolar (ver ejemplo), incluyendo clases complementarias. Los
libros
IMPORTANTE: Los uniformes y material deberán estar marcados con su
nombre, reponer el material que se le vaya terminando. Pueden reutilizar las libretas
del ciclo anterior.

OTROS MATERIALES:
100 hojas blancas tamaño carta.
100 hojas de diferentes colores tamaño carta.
3 metros de papel contact.
1 pliego de papel lustre azul marino.
1 paquete de 4 rollos de papel higiénico.
1 jabón líquido para manos de 300 ml.
1 gel antibacterial de 300 ml.
1 Spray desinfectante grande.
Toallitas húmedas (desinfectante).
CLASES COMPLEMENTARIAS
Inglés
1 libreta profesional cuadro grande 100 hojas (color libre)
Computación/Religión
1 libreta forma italiana cuadro grande 100 hojas (color libre)
Artes
Bloc de dibujo 20 hojas

Venta de libros en las oficinas generales a partir del 15 de agosto, favor de
confirmar a los teléfonos 449-914-70-70, 449-914-70-27 y 449-153-30-00.
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