LISTA DE MATERIALES PARA 1° AÑO - NIVEL PRIMARIO
CICLO LECTIVO 2018

INICIO DE CLASES: 5 de marzo a las 13:00 hs.
 Dos cuadernos rayados, sin espiral, tapa dura (medidas 19 cm x 24 cm), de cincuenta
hojas, uno forrado de color verde y otro celeste para clases. Ambos con etiqueta.
 Una cartuchera que contenga: 2 lápices negros – goma – sacapuntas – regla – tijera con
punta redonda – 1 Voligoma – lápices de colores – regla. (fibras no). Todo con nombre.
 Libreta de comunicados que deberá adquirirse en la Escuela, enviando el dinero a la
maestra a partir del martes 6de marzo.
 Libro de clases a confirmar en la reunión del 23 de febrero (a las 13:30 hs).
 Una cartulina fantasía.
 Una cinta adhesiva de papel (nenas).
 Una cinta de embalaje (varones).
 Un block de hojas de color N° 5 (sin orificios).
 Un block de hojas blancas N° 5 (sin orificios).
 Un libro de cuentos en letra imprenta mayúscula para la biblioteca del aula con nombre
del alumno.
 Una revista.
 De acuerdo a las actividades que se realicen durante el año, se solicitarán materiales en

tanto y en cuanto sean necesarios.

MÚSICA:
Un cuaderno forrado de color amarillo, rayado, tapa dura, 50 hojas y con etiqueta.
ED. PLÁSTICA:
Los cursos impares tienen dos horas de Música completando la carga horaria de Ed.
Artística. Por lo tanto, NO cursarán Educación Plástica.
ÁREAS EXTRAPROGRAMÁTICAS
Se comunicarán los materiales a utilizar mediante la página de la Escuela o
cuaderno de comunicados a partir del 7 de marzo.

LISTA DE MATERIALES PARA 2° AÑO - NIVEL PRIMARIO.
CICLO LECTIVO 2018

INICIO DE CLASES: 5 de marzo a las 13:00 hs.
 Un cuaderno rayado, sin espiral, tapa dura (medidas 19 cm x 24 cm) forrado de color
celeste y etiquetado para Prácticas del Lenguaje.
 Un cuaderno rayado, sin espiral, tapa dura (medidas 19 cm x 24 cm) forrado de color
verde y etiquetado para Ciencias.
 Un cuaderno cuadriculado, sin espiral, tapa dura (medidas 19 cm x 24 cm) forrado de
color rojo y etiquetado para Matemática.
 Una cartuchera que contenga: 2 lápices negros – goma – sacapuntas – regla – tijera con
punta redonda – 1 Voligoma – lápices de colores – (sin fibras ni lapicera de brillitos) –
regla. Todo con nombre.
 Libreta de comunicados que deberá adquirirse en la Escuela, enviando el dinero a la
maestra a partir del martes 6 de marzo.
 Libro de clases a confirmar.
EDUCACIÓN PLÁSTICA:
Una carpeta N° 5, etiquetada, con argollas metálicas, más dos repuestos de hojas
Canson blancas. (Las carpetas quedarán guardadas en el armario del aula). Un
repuesto de hojas N°5 de colores.
MÚSICA:
Los cursos pares tendrán dos horas de Educación Plástica completando la carga
horaria de Ed. Artística. Por lo tanto, NO cursarán Música.
ÁREAS EXTRAPROGRAMÁTICAS
Se comunicarán los materiales a utilizar mediante la página de la Escuela o
cuaderno de comunicados a partir del 7 de marzo.

LISTA DE MATERIALES PARA 3° AÑO - NIVEL PRIMARIO.
CICLO LECTIVO 2018

INICIO DE CLASES: 5 de marzo a las 13:00 hs.
 Un cuaderno rayado, sin espiral, tapa dura (medidas 19 cm x 24 cm) forrado de color
celeste y etiquetado para Prácticas del Lenguaje.
 Un cuaderno rayado, sin espiral, tapa dura (medidas 19 cm x 24 cm) forrado de color
verde y etiquetado para Ciencias.
 Un cuaderno cuadriculado, sin espiral, tapa dura (medidas 19 cm x 24 cm) forrado de
color rojo y etiquetado para Matemática.
 Una cartuchera que contenga: 1 lápiz negro – goma – sacapuntas – regla – tijera con
punta redonda – 1 Voligoma – lápices de colores – (sin fibras ni lapicera de brillitos) –
lapicera con cartucho (azul lavable) – borratinta (no corrector). Todo con nombre.
 Un diccionario.
 Un block de hojas de color N°5 Libreta de comunicados que deberá adquirirse en la Escuela, enviando el dinero a la
maestra a partir del martes 6 de marzo.
 Libro de clases a confirmar.
MÚSICA:
Se sigue utilizando el cuaderno con el trabajaron en 1° año (cuaderno rayado, tapa dura,
color amarilla, 50 hojas y con etiqueta).
ED. PLÁSTICA:
Los cursos impares tendrán dos horas de Música completando la carga horaria de Ed.
Artística. Por lo tanto, NO cursarán Educación Plástica.
ÁREAS EXTRAPROGRAMÁTICAS
Se comunicarán los materiales a utilizar mediante la página de la Escuela o
cuaderno de comunicados a partir del 7 de marzo.

LISTA DE MATERIALES PARA 4° AÑO - NIVEL PRIMARIO.
CICLO LECTIVO 2018

INICIO DE CLASES: 5 de marzo a las 14:30 hs
 Una carpeta N°3, forrada y etiquetada para Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales
con hojas rayadas y separadores para cada área.
 Una carpeta N°3, forrada y etiquetada para Matemática con hojas cuadriculadas y
Ciencias Naturales con hojas rayadas y separadores para cada área.
 Diccionario escolar.
 Una cartuchera que contenga: 1 lapicera de pluma con cartuchos azul lavable –
borratinta - lápiz negro – goma – sacapuntas – regla – tijera – 1 Voligoma – lápices de
colores (fibras no)- compás – transportador -escuadra. Todo con nombre.
 Un block borrador.
 Libreta de comunicados que deberá adquirirse en la Escuela, enviando el dinero a la
maestra a partir del martes 6 de marzo.
 Libro de clases a confirmar.
MÚSICA:
Los cursos pares tendrán dos horas de Educación Plástica completando la carga
horaria de Ed. Artística. Por lo tanto, NO cursarán Música.





ED. PLÁSTICA:
Una carpeta N°5, etiquetada, con argollas metálicas.
Dos repuestos de hojas blancas N°5 (con orificios, no block)
Un repuesto de hojas de color (con orificios, no block)
Durante el transcurso del año podrán llegar a necesitar materiales específicos para
determinados trabajos que serán solicitados mediante la libreta de comunicados.
INGLÉS CURRICULAR (turno tarde)
Se podrá utilizar cualquiera de las dos carpetas solicitadas anteriormente y hacer en
ella un apartado con carátula para el área de Inglés.
Libro a utilizar: “Our Discovery Island 2”
ÁREAS EXTRAPROGRAMÁTICAS
Se comunicarán los materiales a utilizar mediante la página de la Escuela o
cuaderno de comunicados a partir del 7 de marzo.

LISTA DE MATERIALES PARA 5° AÑO - NIVEL PRIMARIO.
CICLO LECTIVO 2018

INICIO DE CLASES: 5 de marzo a las 14:30 hs
 Una carpeta N°3, forrada y etiquetada para Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales
con hojas rayadas, con separadores para cada área.
 Una carpeta N°3, forrada y etiquetada para Ciencias Naturales y Matemática, con hojas
rayadas y cuadriculadas, con separadores para cada área.
 Diccionario escolar.
 Una cartuchera que contenga: 1 lapicera de pluma con cartuchos azul lavable –
borratinta - lápiz negro – goma – sacapuntas – regla – tijera – 1 Voligoma – lápices de
colores – compás – transportador y escuadra. Todo con nombre.
 Libreta de comunicados que deberá adquirirse en la Escuela, enviando el dinero a la
maestra a partir del martes 6 de marzo.
 Un block borrador.
 Libro de clases a confirmar.
MÚSICA:
Se podrá utilizar cualquiera de las dos carpetas solicitadas anteriormente y hacer en
ella un apartado con carátula para el área de Música. Es obligatorio traer cualquiera de
los instrumentos que figuran aquí: guitarra, bombo o flauta.
ED. PLÁSTICA:
Los cursos impares tendrán dos horas de Música completando la carga horaria de Ed.
Artística. Por lo tanto, NO cursarán Educación Plástica.
INGLÉS CURRICULAR (turno tarde)
Se podrá utilizar cualquiera de las dos carpetas solicitadas anteriormente y hacer en
ella un apartado con carátula para el área de Inglés.
Libro a utilizar: a confirmar a inicio de clases.

ÁREAS EXTRAPROGRAMÁTICAS
Se comunicarán los materiales a utilizar mediante la página de la Escuela o
cuaderno de comunicados a partir del 7 de marzo.

LISTA DE MATERIALES PARA 6° AÑO - NIVEL PRIMARIO.
CICLO LECTIVO 2018

INICIO DE CLASES: 5 de marzo a las 14:30 hs
 Una carpeta N°3, forrada y etiquetada para Prácticas del Lenguaje y Matemática, con
hojas rayadas y cuadriculadas. Cada área deberá tener su carátula identificatoria.
 Una carpeta N°3, forrada y etiquetada para Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e
Inglés, con hojas rayadas. Cada área deberá tener su carátula identificatoria.
 Diccionario escolar.
 Una cartuchera que contenga: 1 lapicera de pluma con cartuchos azul lavable –
borratinta - lápiz negro – goma – sacapuntas – regla – tijera – 1 Voligoma – lápices de
colores – compás – transportador – escuadra y regla de 20 cm. Todo con nombre.
 Libreta de comunicados que deberá adquirirse en la Escuela, enviando el dinero a la
maestra a partir del martes 6 de marzo.
 Un block borrador.
 Libro de clases a confirmar.
MÚSICA:
Los cursos pares tendrán dos horas de Educación Plástica completando la carga
horaria de Ed. Artística. Por lo tanto, NO cursarán Música.
ED. PLÁSTICA:
Una carpeta N°6, etiquetada, con argollas metálicas y un repuesto de hojas Canson
blancas, uno de color negro y otro de color.
INGLÉS CURRICULAR (turno tarde)
Se podrá utilizar cualquiera de las dos carpetas solicitadas anteriormente y hacer en
ella un apartado con carátula para el área de Inglés.
Libro a utilizar: a confirmar a inicio de clases.

ÁREAS EXTRAPROGRAMÁTICAS
Se comunicarán los materiales a utilizar mediante la página de la Escuela o
cuaderno de comunicados a partir del 7 de marzo.

