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Lista de materiales 2020
Primer Grado
MATERIALES DE USO INDIVIDUAL:
• 1 cuaderno formato 19x24cm de 48 hojas rayadas, tapa dura, color VIOLETA (no espiral y se recomienda utilizar el mismo
tamaño todo el año)
Cartuchera:
• 1 goma, 1 lápiz negro, 1 sacapuntas, 1 regla, 1 tijera que corte, una plasticola (no en barra), lápices de colores.
MATERIALES DE USO COMUNITARIO:
Entregarlo, en portería, en una bolsa con nombre y apellido del alumno.
• 1 block de 24 hojas de color n°5.
• 1 block de 24 hojas blancas n°5.
• 1 sobres de papel glasé metalizado o lustre.
• 1 pincel.
• 1 caja de 12 crayones de colores.
• 1 lápices negros.
• 1 revista tipo infantil
Entre 4 alumnos:
• 1 resma de hojas oficio.
• 1 plasticola de medio litro.
• 1 caja mediana forrada.
• 1 pote de témpera (1°A rojo – 1°B amarillo – 1°C azul – 1°D negro – 1°E blanco)
MATERIAS ESPECIALES:
• Inglés oficial: 1 cuaderno de 50 hojas rayado, tapa dura de color azul.
• Inglés optativo – Solo los alumnos que concurren – 1 cuaderno de 50 hojas, tapa dura de color verde.
• Catequesis: 1 cuaderno rayado, tapa dura de color amarillo.
• Plástica: 1 carpeta con solapas nº5
• Música: un cuaderno de tapa dura, de hojas rayadas, forrado de rojo.
ELEMENTOS DE USO PERSONAL E HIGIENE (para tener en la mochila diariamente):
Botella descartable. Pañuelos de papel. Una toallita.
Todos los elementos individuales deben tener nombre al igual que las prendas del uniforme.

Segundo Grado
MATERIALES DE USO INDIVIDUAL:
• Cuaderno tapa dura de 50 hojas (ABC) cuadriculado (cuadrados grandes) color verde para matemáticas y ciencias naturales; y
de color violeta para lengua y ciencias sociales.
Pegar en la tapa de uno, las consonantes L-S y en el otro M-N (Lengua- Sociales / Matemáticas y Naturales).
• Cartuchera completa. Todos los útiles con nombres: lápices de colores, voligoma, goma de borrar, lápiz negro, regla, sacapuntas, tijera.
• 1 lápiz negro extra que quedará en el armario del aula a disposición de los alumnos.
• 1 Block de hojas canson blancas n°5

MATERIALES DE USO COMUNITARIO:
ENTRE 5 ALUMNOS: Entregar en la semana del 9 al 13 de marzo
• 1 resma de hojas A4
• 1 taco de color
MATERIAS ESPECIALES:
• Catequesis: Cuaderno de 24 hojas forrado de amarillo con etiqueta (continuar en el de 1°)
• Inglés: Cuaderno rayado de 48 hojas tapa dura forrado de color azul (continuar en el de 1°)
• Inglés Optativo: sólo para los alumnos que concurren: Cuaderno rayado de 48 hojas tapa dura forrado de color verde
• Música: Cuaderno rayado de 48 hojas tapa dura forrado de color rojo (continuar en el de 1°)

Tercer Grado
MATERIALES DE USO INDIVIDUAL:
• 2 cuadernos (1 rayado forrado a elección señalizado con las letras L/S, 1 cuadriculado también forrado a elección señalizado
con las letras M/N) tapa dura de 48 hojas.
• Cartuchera: lapicera de tinta azul con un repuesto, lápices de colores, goma, plasticola, lápiz negro, sacapuntas, tijera, regla,
borra tinta en caso de ser necesario.
• Diccionario escolar.
Luego de mitad de año se pedirá Carpeta Nº 3 para trabajar en áreas.
MATERIALES DE USO COMUNITARIO:
ENTRE 5 ALUMNOS: Entregar en la semana del 9 al 13 de marzo
• 1 Block de hojas color nº 5.
• 1 resma de hojas oficio + un block de hojas tipo El Nene fantasía.
MATERIAS ESPECIALES:
• Plástica: Carpeta nº 5 ,Hojas blancas, color y negras
• Inglés: Cuaderno rayado de 48 hojas- tapa dura, forrado de color azul (oficial)
• Inglés Optativo: Para los alumnos que concurren, Cuaderno rayado de 48 hojas- tapa dura, forrado de color verde.
• Catequesis: Cuaderno rayado de 48 hojas- tapa dura, forrado de color amarillo.

Cuarto Grado
MATERIALES DE USO INDIVIDUAL:
• 2 carpetas Nº 3
• cuaderno ABC tamaño A4 cuadriculado espiralado
• Hojas rayadas- Nº 3
• Hojas Canson blancas Nº 3
• Hojas Canson color nº 3
• Hojas de calcar nº 3
•10 folios nº 3
• Diccionario
• Cartuchera completa y elementos de geometría: regla - escuadra- transportador- compás
MATERIALES DE USO COMUNITARIO:
ENTRE 5 ALUMNOS: Entregar en la semana del 9 al 13 de marzo
• 1 Resma tamaño A4 y 1 Resma tamaño oficio
• Block color N° 5 tipo El Nene
• Taco color
• Fibrón indeleble y microfibra negra

Quinto Grado
MATERIALES DE USO INDIVIDUAL:
• 2 carpetas Nro. 3 con sus respectivas carátulas
• Hojas cuadriculadas- Nro. 3
• Hojas rayadas- Nro. 3
• Hojas canson blancas Nro. 3
• Hojas de calcar Nro.3
• Diccionario
• Cuaderno borrador.
• Cartuchera completa.
• Elementos de geometría: regla - escuadra- transportador- compás
Todo con nombre y apellido respectivamente
MATERIALES DE USO COMUNITARIO:
ENTRE 5 ALUMNOS: Entregar en la semana del 9 al 13 de marzo
• Papel resma tamaño A4 u oficio.
• Un block de hojas color tipo El Nene Nroº5.
• Un fibrón indeleble.
• Papel glasé opaco y brillante.

Sexto Grado
MATERIALES DE USO INDIVIDUAL:
• Dos carpetas con sus respectivas carátulas: una para Prácticas del Lenguaje y Ciencias Naturales y otra para Matemática y
Ciencias Sociales (Para el área de matemática con hojas cuadriculadas).
• Cartuchera completa que incluya los elementos de geometría, todo con nombre y apellido.
• Diccionario
• Hojas canson blancas número 3
• Hojas canson color número 3
• Cuaderno borrador
• Folios número 3
MATERIALES DE USO COMUNITARIO:
ENTRE 5 ALUMNOS: Entregar en la semana del 9 al 13 de marzo
• Una resma A4 u oficio
• Un block hojas de color tipo El Nene.

