
Complejo Educativo Colegio Arandú, C.A.  

LISTA DE UTILES SUGERIDA 

AÑO ESCOLAR 2019-2020 

SEXTO GRADO 

 

TEXTOS SUGERIDOS: 

Veo, veo 5, Ejercicios de atención y concentración. Editorial Cadena Capriles. Caligrafía y Valores 6to.   

ÚTILES QUE DEBE COMPRAR EL PREPRESENTANTE 

• 3 Cuadernos grandes empastados de una línea. 

• 1 Cuaderno grande empastado cuadriculado. 

• 1 Juego de geometría. 

• 1 Compás 

_____________________________________________________________________________________________

 

 
• 1 Block de papel lustrillo. 
• 1 Block de cartulina de construcción. 
• 1 Pliego de papel de seda. 
• 2 Pliegos de papel crepé 
• 2 Pliegos de papel celofán. 
• 2 Cartulinas escolares de cualquier color. 
• 2 Cartulinas corrugadas de cualquier color. 
• 2 Cartulinas doble faz. 
• 3 láminas de Papel Bond. 
• 1 Pinta dedos. 
• 1 Pega líquida con pico de 135gr. 
• 1 Tijera punta roma. 
• 2 Pegas de barra. 
• 1 Pincel grueso y 1 delgado. 
• 1 Caja de marcadores de colores finos. 
• 2 Marcadores acrílicos. 
• 2 Marcadores gruesos de cualquier color. 
• 1 Silicón líquido grande. 
• 1 Rollo de tirro grande. 
• 2 Pintura al frío. 
• 1 Acripuff o bordado líquido. 
• 1 Cajas de lápices. 
• 1 Caja de creyones de madera 12 colores 
• 1 Borra. 
• 1 Sacapuntas con deposito 
• 1 Bolígrafo azul y uno negro 
• 1 rollo de papel sanitario 

              
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA: LOS CUADERNOS DEBEN VENIR CON SUS 
MARGENES. EL DE LENGUA COLOR NARANJA, DE 

PROYECTO VERDE, DE MATEMATICA AZUL, 
COMPROMISO MORADO. 

 
 

 

 
 
 
UNIFORME: 
DIARIO: 
Pantalón blue Jean sin adornos. Clásico. 
Chemise blanca con el Logo del Colegio. 
Suéter verde con el Logo del Colegio. 
Zapatos negros. 
Medias blancas (no tobilleras). 
Correa negra sin adornos. 
DEPORTE: 
Short verde identificado con el Logo del Colegio. 
Franela blanca con el Logo del colegio. 
Zapatos deportivos negros. 
Medias blancas (no tobilleras). 
 
NOTAS: 
Se sugiere identificar todas las prendas de vestir (si se 

puede, que sean bordadas: primer nombre e inicial del 

segundo). Los materiales deben venir sellado y en buen 

estado. 

Todos los útiles deberán estar debidamente forrados e 

identificados por la parte de afuera en un lugar visible. 
Evite llamados de atención a su representado, 
recuerde que el uso incorrecto del uniforme escolar 
es una falta contemplada en el Manual de 
convivencia de la Institución. Destáquese como 
padre o madre a inculcar en su hijo el valor del 
respeto y la obediencia a las normas. 
 


