
LISTA DE ÚTILES DE 6to GRADO 2019 – 2020 
 
• Enciclopedia recomendada Girasol, Didáctica, Caracol 6to grado. 
• Proyecto Brújula. Cuaderno de Matemática 6. Everest 
• Mágica Expresión 6. Ortografía y Redacción. Ediciones Edinter 
• Diccionario el mismo del año anterior.   
• 1 cuaderno empastado grande cuadriculado para Matemática.(de cuadros grandes)  
• 3 cuadernos empastados de una línea (uno para Proyecto, otro para tareas de reforzamiento en 
el hogar , otro para valores y especialistas)  
• Constitución Nacional 
• ½ Resma de papel bond tamaño ____________________ 
• 2 pliegos de papel bond blanco y papel crepé  
•  50 hojas de examen.  
• 1 cartulina doble faz.  
• 1 lámina de foami escarchado tipo oficio   
• 1 lamina de foami tipo oficio__________________________ 
• 1 cartulina metalizada corrugada. 
• 1 pintura al frio color________________________________ 
• 1 pincel delgado 
• 1 Barra de Silicón _________________________________ 
• ________________________________________________ 
• ________________________________________________ 
• Cartuchera con lápiz, borra, colores, sacapuntas con depósito, tijera punta roma, pega de barra, 
juego geométrico y compás.  
• Libro de Educación en Valores, será adquirido al inicio del año escolar, en la institución.  

Nota: Los útiles deben venir forrados y debidamente identificados. No se aceptan 
portaminas ni cuaderno con resorte. Las clases se reanudarán en Septiembre en la fecha que el 
Ministerio disponga.  

Algunas normas del Manual de convivencia que debemos recordar 

LA HORA DE ENTRADA ES A LAS 6:50 AM. Solamente se permitirá un retraso de 10 minutos 
después de las 7:00 am, por no más de 2 veces durante un mes, a partir del tercer pase debe venir 
acompañado de su representante para justificar el retardo por coordinación.  

Uniforme Escolar: 
Uniforme Escolar: 
Primaria: NIÑAS:: falda azul marino (modelo colegio la Consolación) con un tachón por delante y 
por detrás, largo por debajo de la rodilla. y short azul marino debajo de la misma. Camisa  blanca 
con insignia cosida o bordada. Medias blancas escolares a mitad de la pierna. Zapato negro. Cinta 
para el pelo azul, blanco o negra. 
NIÑOS: Pantalón azul marino escolar tipo padrino, correa negra, camisa  blanca. No se aceptan 
plantillas ni tobilleras. Zapato negro. 
Uniforme de deporte: franela blanca con insignia del colegio ( se encuentra en almacenes la 
India), mono azul oscuro sin rayas, medias a mitad de la pierna (no usar tobilleras o plantillas)  
zapato blanco sin adornos. 
Apariencia Personal de los estudiantes: 
NIÑAS: Sin maquillaje, uñas sin pintura, cabello recogido, sin accesorios llamativos (zarcillos, 
pulseras). 
NIÑOS: Cabello corto (Corte de caballero), no usar collares. 
NO está permitido traer al plantel material que entorpezca el normal desarrollo de las actividades 
escolares (juguetes, radio, Mp3-4, play station portátil, audífonos, barajas, barajitas, CELULARES, 
entre otros) 
La responsabilidad por extravío en el colegio de artículos de valor (celulares, prendas, dinero 
y los antes mencionados) es única y exclusivamente de los y las estudiantes que lo porte. El 
colegio Nuestra Sra. de la Consolación no se hace responsable por averías o pérdida. 


