
 

COLEGIO SAN VIATOR 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

GRADO SEXTO 2023 
TEXTOS 

 
ASIGNATURA TEXTO 
LENGUA Y LITERATURA Plan lector 4 obras. Tren Dorado. Editorial Enlace. 
MULTIMEDIA COACH Plataforma Trendilabs Premium Robótica y Emprendimiento 6. 
INGLES Paquete Michigan Assessment Test + Live Escalate Student’s Book 

1 + Live Escalate Workbook 1 + Live ABC e-lab. 
RELIGIÓN Texto 6, Editorial Paulinas 

 
 
BIBLIOTECA FAMILIAR 

 
· Diccionario Inglés 
· Diccionario Español 
· Diccionario Francés 

ÚTILES ESCOLARES 
· 1 

· Biblia (Sugerido Mi Biblia Infantil, Verbo Divino) 
· Constitución Política 
· Urbanidad de Carreño 

ÚTILES 

ESCOLARES 

10 cuadernos grande cuadriculado 
de 50 hojas. 
10 cuadernos grandes cuadriculado de 
100 hojas. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas 
1 cuaderno pentagramado grande para 
Music. 
1 Block con 40 unidades de cartulina 
Blanca argollado con portada y 
contraportada para Arts 
1 Resma formato Din A4 formateado 
horizontal para dibujo. 
1 Instrumento musical (cuerda) de 
acuerdo al gusto y a las posibilidades de 
cada uno. 
1 bata blanca contramarcada con el 
nombre del estudiante y el logo del 
colegio en color negro. 
 
 

1 cartuchera con todos sus implementos. 
(lápiz negro y rojo, colores que no sean doble 
punta, borrador, tajalápiz con deposito, 
lapiceros rojo y negro.) 

 
· 1 lápiz N° 2 y 1 lápiz HB 
· 1 borrador de miga de pan 
· 2 escuadras una de 45º y una 60º medianas 
· 1 Compás 
· 1 Tabla periódica actualizada. 
· 1 resma de papel blanco tamaño carta 
· 1 block cuadriculado tamaño carta de 80 
hojas. 

· 1 carpeta plastificada de tamaño oficio con 
gancho legajador. 

 
ESTUCHE DE ASEO PERSONAL: (1 
cepillo dedientes, 1 crema dental, 1 vaso 
plástico, 1 paquete de toallas desechables, 1 
rollo de papel higiénico, 1 Jabón 
antibacterial, 3 tapabocas por día en su 
respectiva bolsa o empaque (reutilizable y/o 
desechable). (Opcional).  

 
Nota: traer todo debidamente marcado con el nombre 
del estudiante en un sitio visible y evitando iniciales. 


