
ESCUELA MODELO DE BELLA VISTA 
LISTA DE MATERIALES 2023 

 

PRIMER AÑO 
*Cuaderno utilizado en el Nivel Inicial en el Período de Articulación. 
*Un cuaderno nº3 (Éxito) color rojo con etiqueta y nombre. (sin espiral) 
*Un block de hojas de color o fantasía(Nenas)   
*Un block de hojas blancas (Varones)   
*Cinta scotch ancha (varones) 
*Cinta de papel ancha (Nenas) 
*Dos folios A4 
*Un libro de cuentos en imprenta mayúsculas para la biblioteca áulica.  
*Revista para recortar. 
*Cartuchera completa (todo con nombre) 2 lápiz negro, lápices de colores, goma, sacapuntas, regla, tijera con 
punta redondeada y voligoma.  
*Un rollo de cocina (nenas) 
 *Una caja de curitas (nenes) 
→ Bibliografía a confirmar 
 
MÚSICA 
 Un cuaderno tapa dura, AMARILLO RAYADO Nº3 “ÉXITO”, con etiqueta y nombre. (sin espiral) 
 
PLÁSTICA 
Carpeta nro. 5 con aros. Con etiqueta y nombre. 
Colocar en la carpeta: Hojas tamaño N° 5:  
Hojas blancas: 2 repuestos,  
Hojas de colores: 1 repuesto 
Hojas negras: 1 repuesto. 
 
Aclaración: los repuestos son los que vienen con orificios y en paquetitos de 5, 6 u 8 hojas, según la marca. 
El resto de los materiales se solicitarán durante el transcurso del año, de acuerdo con lo que se necesite. 

  



ESCUELA MODELO DE BELLA VISTA 
LISTA DE MATERIALES 2023 

 

SEGUNDO AÑO 
Cartuchera completa: 1 lápiz negro, goma, sacapuntas, tijera con punta redonda, una voligoma, lápices de 
colores (sin fibras) Todo con nombre, apellido y grado.  
 
Materiales de higiene: pañuelos descartables y alcohol en gel (en la mochila de cada niño) 

• Un Block color (nenes).  
• Un Block fantasía (nenas).  
• Una caja de curitas (nenas) 
• Dos folios A4 
• 50 hojas A4 en un folio con nombre.   
• Nenas: cinta ancha transparente- varones: cinta ancha de papel. 
• Rollo de cocina (nenes) 

 
Un cuaderno tapa dura, VERDE RAYADO nº3 “Éxito”, sin espiral. (Cuaderno para Prácticas del Lenguaje y 
Ciencias).  
Un cuaderno tapa dura, ROJO CUADRICULADO nº3 “Éxito”, sin espiral. (Cuaderno para el área de Matemática).  
Ambos etiquetados con nombre y apellido.  
→ Bibliografía a confirmar 
 
MÚSICA 
 Un cuaderno tapa dura, AMARILLO RAYADO nº3 “ÉXITO”, sin espiral (puede ser el del año anterior). Con 
etiqueta y nombre. 
 
PLÁSTICA 
Carpeta nro. 5 con aros (con etiqueta y nombre) 
Colocar en la carpeta: Hojas tamaño N° 5:  
Hojas blancas: 2 repuestos,  
Hojas de colores: 1 repuesto 
Hojas negras: 1 repuesto. 
 
Aclaración: los repuestos son los que vienen con orificios y en paquetitos de 5, 6 u 8 hojas, según la marca. 
El resto de los materiales se solicitarán durante el transcurso del año, de acuerdo con lo que se necesite. 
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TERCER AÑO 
Cartuchera completa: 1 lápiz negro, goma, sacapuntas, tijera con punta redonda, una voligoma, lápices de 
colores (sin fibras), lapicera con cartucho borrable o con tinta azul lavable y en ese caso borratinta (no 
corrector). Todo con nombre, apellido y grado.  
 
Materiales de higiene: pañuelos descartables y alcohol en gel (en la mochila) 

• Un Block color (nenes).  
• Un Block fantasía (nenas).  
• Una caja de curitas. (nenas) 
• Rollo de cocina (nenes) 
• Dos folios A4 
• 50 hojas A4 en un folio con nombre.   
• Nenas: cinta ancha transparente- varones: cinta ancha de papel. 

 
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 
Un cuaderno nº3 “Éxito” rayado, sin espiral, de 50 hojas de color azul y etiquetado.  
  
MATEMÁTICA 
 Un cuaderno nº3 “Éxito” cuadriculado grande, sin espiral, de 50 hojas de color verde y etiquetado.   
 CIENCIAS 
 Ciencias Sociales y Ciencias Naturales Un cuaderno nº3 “Éxito” rayado, sin espiral, de 50 hojas de color celeste 
y etiquetado.   
→ Bibliografía a confirmar 
 
 MÚSICA 
 Un cuaderno tapa dura, AMARILLO RAYADO nº3 “ÉXITO”, sin espiral (puede ser el del año anterior) 
  
PLÁSTICA 
Carpeta nro. 5 con aros. 
Colocar en la carpeta: Hojas tamaño N° 5:  
Hojas blancas: 2 repuestos,  
Hojas de colores: 1 repuesto 
Hojas negras: 1 repuesto. 
 
Aclaración: los repuestos son los que vienen con orificios y en paquetitos de 5, 6 u 8 hojas, según la marca. 
El resto de los materiales se solicitarán durante el transcurso del año, de acuerdo con lo que se necesite. 
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CUARTO AÑO 
● Block de hojas oficio blancas. (nenes) 
● Block de hojas de color o fantasía n°5. (nenas) 
● Block de hojas de n°5 blancas.  
● Una caja de curitas (nenas) 
● 1 fibrón negro punta redonda.  
● 1 fibrón de color punta redonda.  
● 1 cinta scotch ancha o de papel ancha. 
 ● Un rollo de cocina. (nenes) 

• Una Carpeta n°3 con 3 aros y hojas rayadas para Ciencias Sociales, Naturales y Efemérides, con sus 
respectivas carátulas.  

• Una carpeta n°3 con hojas rayadas y carátula de Prácticas del Lenguaje, y otras dos carátulas de 
aritmética y Geometría con hojas cuadriculadas. Todas numeradas y con nombre, apellido y grado.  

● Cartuchera (lápiz negro, lapicera azul, lápices de colores, regla, goma, plasticola, transportador, compas, 
hojalillos, sacapuntas). 

     ● Un aro extra por cada área, para entrega de trabajos.   Dos folios A4 

• Un diccionario  

• Bolsita de higiene: jabón, alcohol en gel, toalla de cara, desodorante a bolilla (para uso personal), un 
paquete de pañuelitos.  

•  Bibliografía a confirmar 
 
INGLÉS 
Carpeta n°3, con carátula (datos del alumno) y hojas rayadas. Libro a confirmar. 
 
MÚSICA 
Carpeta n°3, con carátula (datos del alumno) y hojas rayadas. (se puede compartir con otra materia) 
 
PLÁSTICA 
Carpeta nro. 5 con aros. 
Colocar en la carpeta: Hojas tamaño N° 5:  
Hojas blancas: 2 repuestos,  
Hojas de colores: 1 repuesto 
Hojas negras: 1 repuesto. 
 
Aclaración: los repuestos son los que vienen con orificios y en paquetitos de 5, 6 u 8 hojas, según la marca. 
El resto de los materiales se solicitarán durante el transcurso del año, de acuerdo con lo que se necesite. 
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QUINTO AÑO 
1 Block color blanco (nenes). 
1 Block fantasía (nenas). 
1 taco de oficina (hojas de 10cm x 10cm) color o blanco. 
50 hojas A4 en un folio con nombre.  
Dos folios A4 
Caja de curitas (nenes) 
Rollo de cocina (nenas) 
Cinta scotch ancha (nenes) 
Cinta de papel ancha (nenas) 
Cartuchera completa (lápiz negro, lapicera azul, goma, regla, lápices y lapiceras de colores).  
2 carpetas N°3.  
Diccionario. 
 
Se les recuerda que los elementos de cada alumno/a deben llevar nombre y apellido.  
 

• Una Carpeta forrada a elección, para Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales, hojas rayadas con 
nombre, apellido y curso. Un block de hojas nº3 de color, un paquete de folios n°3. 

• Una Carpeta forrada a elección, para Matemática (con hojas cuadriculadas) y Ciencias Naturales, hojas 
rayadas con nombre, apellido y curso. Un block de hojas n3 de color, un paquete de folios n°3.  

•  Carátulas de materias: Prácticas del lenguaje - Matemáticas - Ciencias Sociales - Ciencias Naturales. 
Colocar cada carátula en un folio n3. El diseño queda a gusto de cada uno.  

•  Una Carpeta forrada a elección para asignaturas especiales (se puede compartir con las anteriores).  

•  Un diccionario  

•  Cartuchera completa (todo etiquetado con nombre y apellido): Lapicera azul borrable (con repuesto), 
lápices de colores, lapiceras de colores, microfibra negra, tijera, plasticola, regla, goma, dos 
resaltadores color pastel.  

• Bolsita de higiene: jabón, alcohol en gel, toalla de cara, desodorante a bolilla (para uso personal), un 
paquete de pañuelitos.  

•  Bibliografía a confirmar 
 
Bibliografía a confirmar. 
 
INGLÉS 
Carpeta n°3, con carátula (datos del alumno) y hojas rayadas. Libro a confirmar. 
 
MÚSICA 
Carpeta n°3, con carátula (datos del alumno) y hojas rayadas. (se puede compartir con otra materia) 
 
PLÁSTICA 
Carpeta nro. 5 con aros. 
Colocar en la carpeta: Hojas tamaño N° 5 
Hojas blancas: 2 repuestos,  
Hojas de colores: 1 repuesto 
Hojas negras: 1 repuesto. 
 
Aclaración: los repuestos son los que vienen con orificios y en paquetitos de 5, 6 u 8 hojas, según la marca. 
El resto de los materiales se solicitarán durante el transcurso del año, de acuerdo con lo que se necesite. 
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SEXTO AÑO 
1 Block blanco (nenes). 
1 Block tipo color o fantasía (nenas). 
Dos folios A4 
Caja de curitas (nenes) 
Rollo de cocina (nenas) 
Cinta scotch ancha (nenes) 
Cinta de papel ancha (Nenas) 
1 taco de oficina (hojas de 10cm x 10cm) color o blanco. 
50 hojas A4 en un folio con nombre.  
Cartuchera completa (lápiz negro, lapicera azul, goma, regla, lápices y lapiceras de colores).  
2 carpetas N°3.  
Diccionario. 
 
Se les recuerda que los elementos de cada alumno/a deben llevar nombre y apellido.  
 
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE: 
Carpeta N° 3. Se comparte con Matemática. 
2 carátulas: Prácticas del Lenguaje y Evaluaciones. 
Hojas rayadas con nombre del alumno/a y número de hoja. 
Bibliografía a confirmar. 
 
MATEMÁTICA: 
Carpeta N° 3. Se comparte con Prácticas del Lenguaje. 
3 carátulas: Matemática (Aritmética), Geometría y Evaluaciones. 
Hojas cuadriculadas (cuadriculado grande) N°3 con nombre del alumno/a y número de hoja. 
Set de geometría (regla, escuadra, compás y transportador) con nombre del alumno/a.  
 
CIENCIAS  SOCIALES: 
Carpeta N° 3. Se comparte con Ciencias Naturales. 
2 carátulas: Ciencias Sociales y Evaluaciones. 
Hojas rayadas con nombre del alumno/a y número de hoja. 
Mapa N°3 político Planisferio y Continente americano. 
Bibliografía a confirmar. 
 
CIENCIAS NATURALES: 
Carpeta N° 3. Se comparte con Ciencias Sociales. 
2 carátulas: Ciencias Naturales y Evaluaciones. 
Hojas rayadas con nombre del alumno/a y número de hoja. 
Bibliografía a confirmar. 
 
INGLÉS 
Carpeta n°3, con carátula (datos del alumno) y hojas rayadas. Libro a confirmar. 
 
MÚSICA 
Carpeta n°3, con carátula (datos del alumno) y hojas rayadas. (se puede compartir con otra materia) 
 
PLÁSTICA 
 Carpeta con elástico y solapas, tamaño oficio. • Colocar en la carpeta: Hojas tamaño N° 5: − Hojas blancas: 2 
repuestos − hojas de colores: 1 repuesto − hojas negras: 1 repuesto.  
Aclaración: los repuestos son los que vienen con orificios y en paquetitos de 5, 6 u 8 hojas, según la marca.  
 El resto de los materiales se solicitarán durante el transcurso del año, de acuerdo con lo que se necesite.  
 
 

 
 
 
 


