PRIMARIA
SEXTO GRADO
2021-2022
Estamos a la espera de las indicaciones que nuestras autoridades educativas y sanitarias emitan
en torno a los protocolos para el ciclo escolar 21-22, por lo que nos mantendremos en contacto
con ustedes para dar a conocer la información oficial que se desprenda de dicho proceso, fechas
específicas y los ajustes a la dinámica de inicio de ciclo escolar.
LIBROS:
ISBN

LIBRO
Español 6
Serie Trascender

978-607-8715-06-0

AUTOR
Cristian J. Cortés Jiménez
Edith C. Maya Herrerao

EDITORIAL

EK Editores

Adquirir edición que cuenta con acceso a los ejercicios y prácticas online.
Disponible de manera exclusiva en el Colegio, durante la venta escolar.

Infinita 2E Matemáticas
6 PK

Diccionario didáctico
básico (puede ser el del
año pasado)

La Biblia Católica para
Jóvenes Edición Misión
Bíblica / Junior
CAMBRIDGE PRIMARY
PATH 6
Student Book
w/creative journal

1220200126907

Castillo

978-970-785-075-2

SM

978-849-073-126-0

978-1-108-70992-7

Activity Book
w/online resources

978-1-108-62776-4

Shake Up Science 6
Student's Book

978-1-292-14484-9

Verbo Divino

Susannah Reed, Niki
Joseph, Paul Drury

CAMBRIDGE

Pearson

Deberán ser forrados únicamente con plástico transparente y etiqueta con nombre en la parte inferior
derecha de la portada.
Diccionario inglés – inglés: Cualquier editorial, nuevo o de reúso. Para un adecuado manejo de los alumnos
se recomienda tamaño Pocket.
Revisar que no falte la tarjeta para “online practice” en la parte interna de la portada del Activity Book,
deberá ser entregada con el nombre del alumno (a) al maestra(o) de Inglés junto con sus libros.
Libro de lectura recreativa en inglés y español. Al inicio del ciclo se les dará a conocer el título asignado para el
grado y grupo del alumno. Se llevará a cabo una venta especial de libros de lectura en el Colegio con Gonvill.
Paquete de manuales de ejercicios a la venta únicamente en el Colegio, deberá pagar en caja y entregar a la
maestra el comprobante de pago. Sin la entrega del recibo no se le podrá dar al alumno el material impreso.
Los alumnos trabajarán con G-Suite, por lo que es necesario entrar con un dispositivo electrónico que le
permita acceder a esta herramienta para trabajar desde casa, cuando sus profesores les indiquen.

IMPORTANTE: Verificar el ISBN de cada libro antes de adquirirlo.
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CUADERNOS:
Forrados con el color indicado, plástico transparente y etiqueta con nombre en la parte inferior
derecha de la portada. Si el cuaderno es plastificado, de pasta dura y del color que corresponde solo
agregar etiqueta con nombre.
CANT.

3

1

2

TIPO

Cuadernos de raya, cosido,
100 hojas, tipo college.

Cuaderno cuadro chico, tipo college,
sin espiral, 100 hojas.

Cuadernos cuadro chico, cosido,
100 hojas, tipo college. (El que va
forrado de color naranja puede ser el
del año pasado).

MATERIA

COLOR

Español

Rosa

Ciencias Naturales/
Geografía

Verde

Historia/Formación
Cívica y Ética

Azul

Matemáticas

Amarillo

Inglés

1 Rojo
1 Naranja

MATERIAL GENERAL:
Agradecemos adquirir las marcas solicitadas, ya que consideramos tienen mejor calidad y son más
durables.
Todo debe estar marcado con nombre.
Los invitamos a reutilizar todo el material del ciclo anterior que esté en buen estado.
1 compás de precisión.
2 lápices adhesivos jumbo (de buena calidad)
1 estuche de geometría chico transparente con regla de 30 cm
(no flexible), y escuadra de buena calidad (con vértices que no
estén redondeados). (Marca Maped).
30 hojas de colores surtidos tamaño carta.
25 hojas blancas tamaño carta.
1 cordón o listón para credencial.
Niños: 2 pliegos de papel manila cualquier color doblados en
cuartos.
Niñas: 2 pliegos de papel cuadriculado doblado en octavos.
En tu estuche de tela con cierre debes traer:
Marcadores delgados de agua.
Marcadores gruesos de agua (8 o más).
24 colores de madera.
El estuche permanecerá en el salón por lo cual le solicitamos armar
un estuche igual para realizar las tareas y trabajos en casa.

Material para clases presenciales:
1
paquete
de
toallitas
húmedas
desinfectantes.
1 frasco de gel antibacterial de tipo personal.
1 cubrebocas de niño (que le ajuste
adecuadamente) debidamente empacado
(además
del
que
el
alumno
porte
diariamente).
Cilindro con tapa para tomar agua.
1 mantel individual de tela 46 X 30 cm,
(medida aproximada, diseño libre que no
contenga dibujos o mensajes agresivos u
obscenos).
2 cajas de 200 pañuelos desechables.
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Tijeras con filo y punta redonda.
Sacapuntas con guarda viruta.
Lápiz mediano No. 2. (Traer 2 en el estuche y
tener de reserva en casa).
Plumas: 2 rojas, 2 negras y 2 azules (no de
gel) (traer una de cada color y dejar en casa
un juego igual).
Borrador de migajón.
Corrector tipo pluma.
Marcatextos (cualquier color, menos amarillo)

2 pliegos de papel bond blanco, enrollados.
Inglés:
1 marcador Sharpie punta delgada, NO color negro.
1 paquete 100 fichas bibliográficas blancas de 12 x 20 cm.
Computación:
1 memoria USB, nueva o formateada SIN archivos, mínimo de
4 Gb, con listón para colgarse y marcada con su nombre.
SUGERENCIA PARA PRACTICAR EN CASA:
Instalar en la computadora de casa un antivirus actualizado,
así como los programas: Microsoft Office (word, power
point, excel), la versión más actualizada posible (en el
Colegio trabajamos con la del 2019).

Para garantizar la seguridad de los alumnos y evitar accidentes, les pedimos no traer mochila de rueditas.

VENTA ESCOLAR DE LIBROS Y UNIFORMES:
Para su comodidad, Librería Gonvill hará una venta de los libros de texto en las instalaciones del Colegio, ofreciendo descuento
sobre sus precios de lista, ésta se llevará a cabo del 16 al 20 de agosto con un horario de 9:00 a.m a 5:00 p.m.
VENTA DE UNIFORMES DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS:
Kidform, Av. Xochitl No. 4262-5, Col. Prados Tepeyac, celular 33 18 63 07 76.
ATHLETICS, teléfono 33 36 15 32 22.
*Marcar todas las prendas con el nombre completo del/la alumno/a.
Para su comodidad y con la finalidad de evitar confusiones respecto a los uniformes oficiales al ser marca registrada, habrá una
venta en las instalaciones del Colegio del 16 al 20 de agosto.
Para mayor información sobre el uniforme puede consultar nuestro sitio web: https://colguadalajara.edu.mx/newweb/uniformes/

ENTREGA DE MATERIAL:
Previo al inicio de clases, los alumnos/as deben presentarse en el colegio para entregar todos sus materiales. Les estaremos
compartiendo indicaciones específicas para dicho proceso, a través de comunicado institucional.
Los alumnos de nuevo ingreso deberán entregar a la maestra el talón comprobante de haber completado los documentos
solicitados por el área de Admisión. Para asistir a clases es requisito indispensable haber entregado el talón a la maestra de
grupo.

