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Primer Grado (ambos turnos) 
 

• Un cuaderno para clases tapa dura rayado de 50 hojas con etiqueta con nombre, apellido y grado 
forrado: Violeta con lunares blancos (ABC). Solo 2 unidades 

• Un cuaderno para tareas tapa dura rayado de 50 hojas con etiqueta forrado: Celeste con lunares 
blancos (NO ABC). 

• Para la 2da semana de clases:  
 1 block de hojas color (Tipo El Nene) 
 1 block anotador de hojas rayadas (Tipo Congreso) 
 1 cinta de papel ancha 
 1 cinta scotch común 

• Cartuchera completa (marcadores y correctores NO)  
-Lápiz negro (Blando) (tener dos)  
-Lápices de colores. 
-Tijera. 
-Voligoma. 
-Sacapuntas. 
-Goma de lápiz. 
(Todo con nombre, en cada lápiz, en tapa y envase de la Voligoma) 
 
Todos los cuadernos de tapa dura preferentemente marca Éxito o Rivadavia por la calidad del papel. 
 
1ra semana entregar certificado del apto físico. ¡NO OLVIDAR! 
2da semana entregar certificado oftalmológico y fotocopia del certificado de vacunación a la fecha. 
Luego de aplicar la vacunación de los 6 años enviar una fotocopia para actualizar. 
 
 
Materias Especiales  
 
Catequesis: Un cuaderno de 50 hojas tapa dura rayado y forro Amarillo con etiqueta (Se utilizará durante 
todo el primer ciclo) 
 
Inglés: Usarán un cuadernillo con actividades (Se adquirirá en la escuela cuando sea solicitado por el docente). 
 
Plástica: Carpeta Nº 5, hojas blancas y de color Nº 5, marcadores de punta gruesa, lápices de colores y 
crayones. 
 
Italiano: Cuaderno tapa dura de 50 hojas forrado de naranja y usarán un cuadernillo con actividades (Se 
adquirirá en la escuela cuando sea solicitado por el docente). 
 
Tecnología: Carpeta Nº 5 con ganchos, etiqueta, hojas canson blancas y de colores Nº5. Sin carátula. 
 
Informática: Un cuaderno de 50 hojas tapa dura rayado y forro color Celeste con etiqueta. (Se utilizará 
durante todo el primer ciclo) 
 
Música: Un cuaderno de 50 hojas tapa dura rayado y forro Fantasía con etiqueta. (Se utilizará durante todo el 
primer ciclo) 
 

RECUERDEN COLOCAR NOMBRE  A  TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS. 
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Segundo Grado (ambos turnos) 
 
 

• Un cuaderno de 50 hojas tapa dura forrado de color: Verde manzana, con nylon y etiqueta para clase 
(NO ABC) 

• Un  cuaderno de 50 hojas tapa dura y forro color: Naranja, con nylon y etiqueta para tareas (NO ABC) 
• Para la 2da semana de clases:  

 1 block de hojas color (Tipo El Nene) 
 1 block anotador de hojas rayadas (Tipo Congreso) 
 1 cinta de papel ancha 
 1 cinta scotch común 

• Cartuchera completa (marcadores y corrector NO) sólo goma. Todo con nombre 
• Lapicera roller borrable. 
• Voligoma 
• Regla 
• Tijera 

(Todo con nombre, en cada lápiz, en tapa y envase de la Voligoma) 
 
Todos los cuadernos de tapa dura preferentemente marca Éxito o Rivadavia por la calidad del papel. 
 

Primera semana entregar certificado del apto físico. 
 
 
Materias especiales 
 
Catequesis: un cuaderno de 50 hojas tapa dura forrado de color Amarillo y con etiqueta (Puede ser el cuaderno 
del año anterior). 
 
Inglés: Usarán un cuadernillo con actividades (Se adquirirá en la escuela cuando sea solicitado por el docente). 
 
Plástica: Carpeta Nº5 (puede ser la del año pasado), hojas canson blancas y de color Nº5, marcadores de punta 
gruesa, lápices de colores y crayones. 
 
Italiano: Cuaderno tapa dura de 50 hojas forrado de naranja (puede ser el cuaderno del año anterior). 
Usarán un cuadernillo con actividades (Se adquirirá en la escuela cuando sea solicitado por el docente). 
 
Tecnología: Carpeta Nº 5 con ganchos, hojas canson blancas y de colores Nº 5 con etiqueta. Sin carátula. 
 
Informática: Pueden utilizar el cuaderno de 50 hojas tapa dura rayado forrado de color Celeste (Puede ser el 
cuaderno del año anterior) 
 
Música: Un cuaderno de 50 hojas tapa dura rayado y forro Fantasía con etiqueta. (Puede ser el cuaderno del 
año anterior) 
 

RECUERDEN COLOCAR NOMBRE  A  TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS. 
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Tercer Grado  (ambos turnos) 
 

• Un cuaderno de 50 hojas rayado tapa dura forrado: Celeste con lunares blancos, con nylon y etiqueta 
de Matemática. (No ABC) 

• Un cuaderno de 50 hojas rayado tapa dura forrado: Verde manzana con lunares blancos, con nylon 
y etiqueta de Lengua. (No ABC) 

• Una carpeta Nº3 de 3 anillos con lomo para Conocimiento del Medio, con hojas rayadas numeradas y 
con nombre. Hojas de color Nº 3. 

• Para la 2da semana de clases:  
 1 block de hojas color (Tipo El Nene) 
 1 block anotador de hojas rayadas (Tipo Congreso) 
 1 cinta de papel ancha 
 1 cinta scotch común 

 
• Cartuchera completa (SIN corrector), sólo goma. 
• Lapicera roller borrable.  
• Regla, tijera, voligoma. 
• Un diccionario 

 
Primera semana entregar certificado del apto físico. 

Materias Especiales  
 
Catequesis: Un cuaderno de 50 hojas tapa dura forrado de color Amarillo, con etiqueta (Puede ser el cuaderno 
del año anterior). 
 
Inglés: Usarán un cuadernillo con actividades (Se adquirirá en la escuela cuando sea solicitado por el docente). 
 
Plástica: Carpeta Nº5 (puede ser la del año pasado), hojas canson blancas y de color Nº5, marcadores de punta 
gruesa, lápices de colores y crayones. 
 
Italiano: Cuaderno tapa dura de 50 hojas forrado de naranja (puede ser el cuaderno del año anterior). 
 Usarán un cuadernillo con actividades (Se adquirirá en la escuela cuando sea solicitado por el docente). 
 
Tecnología: carpeta Nº 3 con ganchos, hojas canson blancas y de colores Nº 3 y un repuesto de hojas rayadas 
Nº 3. Sin carátula. 
 
Informática: Un cuaderno de 50 hojas tapa dura rayado y forrado de color Celeste (Puede ser el cuaderno del 
año anterior). 
 
Música:  
T Mañana Un cuaderno de 50 hojas tapa dura rayado y forro Fantasía con etiqueta. (Puede ser el cuaderno 
del año anterior) 
T Tarde Un cuaderno de 50 hojas tapa dura rayado y forro Fantasía con etiqueta. (Puede ser el cuaderno del 
año anterior Flauta dulce (Melos, Yamaha o marca similar)  
 
 

RECUERDEN COLOCAR NOMBRE  A  TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS. 
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Cuarto Grado (ambos turnos) 
 

• Dos carpetas a elección Nº 3: una para Matemática y Cs. Naturales, la otra para Lengua y Cs. Sociales 
(con separadores y folios) 

• Hojas rayadas, cuadriculada, papel de calcar, hojas canson blancas y de color Nº 3 
• 1 sobre de papel glasé 
• Para la 2da semana de clases:  

 1 block de hojas color (Tipo El Nene) 
 1 block anotador de hojas rayadas (Tipo Congreso) 
 1 cinta de papel ancha 
 1 cinta scotch común 

 
• Cartuchera completa con lapicera roller borrable. Incluir Voligoma, regla y tijera. 
• Un Diccionario 

 
Primera semana entregar certificado del apto físico. 

 
 
Materias Especiales  
 
Catequesis: Carpeta N° 3 con hojas rayadas y de color. 
 
Plástica: Carpeta Nº5 (puede ser la del año pasado), hojas canson blancas y de color Nº5, marcadores de punta 
gruesa, lápices de colores y crayones. 
 
Italiano: Carpeta Nº 3 con hojas rayadas y usarán un cuadernillo con actividades (Se adquirirá en la escuela 
cuando sea solicitado por el docente). 
 
Inglés: Carpeta N° 3 con hojas rayadas  y de color. Libro a confirmar. 
 
Tecnología: Carpeta Nº 3 con ganchos, hojas canson blancas y de colores Nº 3 y un repuesto de hojas rayadas 
Nº 3.  
 
Informática: Carpeta N° 3 con hojas rayadas. 
 
Música  
 
T Mañana Carpeta N° 3 con hojas rayadas. Instrumento melódico a elección Flauta dulce o melódica 
(Melos, Yamaha o marca similar) o xilofón. 
T Tarde Carpeta N° 3 con hojas rayadas. Instrumento melódico a elección Flauta dulce (Melos, Yamaha o 
marca similar)  
 
 

Para las Materias Especiales puede compartirse la misma carpeta Nº 3 con sus respectivas carátulas. 
 

RECUERDEN COLOCAR NOMBRE  A  TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS. 
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Quinto Grado Turno Mañana 
 

• Dos carpetas: Una para Matemática y Cs. Naturales, la otra para Lengua y Cs. Sociales. 
• Hojas cuadriculadas, rayadas, canson blancas y de colores. 
• Para la 2da semana de clases:  
 1 block de hojas color (Tipo El Nene) 
 1 block anotador de hojas rayadas (Tipo Congreso) 
 1 cinta de papel ancha 
 1 cinta scotch común 

• Cartuchera completa con lapicera borrable. Incluir Voligoma, regla y tijera. 
• Un diccionario.  
• Elementos de geometría: regla, escuadra, transportador con doble graduación y compás.  

  
Primera semana entregar certificado del apto físico. 

 
Materias Especiales: 
 
Catequesis: Carpeta Nº3 con hojas rayadas y de color. 
 
Plástica: Carpeta Nº5 (puede ser la del año pasado), hojas canson blancas y de color Nº5, marcadores de punta 
gruesa, lápices de colores y crayones. 
 
Italiano: Usarán un cuadernillo con actividades (Se adquirirá en la escuela cuando sea solicitado por el 
docente). 
 
Inglés: Carpeta Nº 3 con hojas rayadas y de color. Libro a confirmar. 
 
Tecnología: Carpeta Nº 3 con gancho, hojas canson blancas, de colores y un repuesto de hojas rayadas Nº3. 
 
Informática: Carpeta N° 3 con hojas rayadas. 
 
Música: Carpeta N° 3 con hojas rayadas. Instrumento melódico a elección Flauta dulce o melódica (Melos, 
Yamaha o marca similar) o xilofón. 
 

Para las Materias Especiales puede compartirse la misma carpeta Nº 3 con sus respectivas carátulas. 
 

RECUERDEN COLOCAR NOMBRE  A  TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS. 
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Sexto Grado Turno Mañana 
 

• Dos carpetas :  
 Para Matemática con hojas cuadriculadas y para Cs. Naturales con hojas rayadas. Utilizar hojas de 

colores para las carátulas. 
 La otra carpeta para Lengua y Cs. Sociales con hojas rayadas. 

• Para la 2da semana de clases:  
 1 block de hojas color (Tipo El Nene) 
 1 block anotador de hojas rayadas (Tipo Congreso) 
 1 cinta de papel ancha 
 1 cinta scotch común 

• Cartuchera completa con lapicera roller borrable.  Incluir Voligoma, regla y tijera. 
• Un diccionario. 
• Elementos de geometría: -regla, escuadra, transportador con doble graduación y compás. 

 
Primera semana entregar certificado del apto físico. 

 
 
 
Materias Especiales: 
 
Catequesis: Carpeta Nº3 con hojas rayadas y de color. 
 
Plástica: Carpeta Nº5 (puede ser la del año pasado), hojas canson blancas y de color Nº5, marcadores de punta 
gruesa, lápices de colores y crayones. 
 
Italiano: Usarán un cuadernillo con actividades (Se adquirirá en la escuela cuando sea solicitado por el 
docente). 
 
Inglés: Carpeta Nº 3 con hojas rayadas y de color. Libro a confirmar. 
 
Tecnología: Carpeta Nº 3 con gancho, hojas canson blancas, de colores y un repuesto de hojas rayadas Nº 3. 
 
Informática: Carpeta N° 3 con hojas rayadas. 
 
Música:  
T Mañana Carpeta N° 3 con hojas rayadas. Instrumento melódico a elección Flauta dulce o melódica 
(Melos, Yamaha o marca similar) o xilofón. 
T Tarde Carpeta N° 3 con hojas rayadas. Instrumento melódico a elección Flauta dulce (Melos, Yamaha o 
marca similar)  
 
      Para las Materias Especiales puede compartirse la misma carpeta Nº 3 con sus respectivas carátulas. 
 
            RECUERDEN COLOCAR NOMBRE  A  TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS 
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Séptimo Grado Turno Mañana 
 

• Dos carpetas :  
 Para Matemática con hojas cuadriculadas numeradas y con nombre. Hojas canson N° 3. Para Cs 

Naturales hojas rayadas, canson y de colores. 
 La otra carpeta para Lengua y Cs Sociales con hojas rayadas, canson y de colores. 

• Para la 2da semana de clases:  
 1 block de hojas color (Tipo El Nene) 
 1 block anotador de hojas rayadas (Tipo Congreso) 
 1 cinta de papel ancha 
 1 cinta scotch común 

• Cartuchera completa con lapicera roller borrable. Incluir Voligoma, regla y tijera. 
• Un diccionario. 
• Elementos de geometría: -regla, escuadra, transportador con doble graduación y compás. 
• Agenda.  

                                                  Primera semana entregar certificado del apto físico. 
 
 
 
 
Materias Especiales: 
 
Catequesis: Carpeta Nº3 con hojas rayadas. 
 
Plástica: Carpeta Nº5 (puede ser la del año pasado), hojas canson blancas y de color Nº5, marcadores de punta 
gruesa, lápices de colores y crayones. 
 
Italiano: Usarán un cuadernillo con actividades (Se adquirirá en la escuela cuando sea solicitado por el 
docente). 
 
Inglés: Carpeta Nº 3 con hojas rayadas y de color. Libro a confirmar. 
 
Tecnología: Carpeta Nº 3 con gancho, hojas canson blancas y de colores Nº 3 y un repuesto de hojas rayadas 
Nº 3. 
 
Informática: Carpeta N° 3 con hojas rayadas. 
 
Música:  
T Mañana Carpeta N° 3 con hojas rayadas. Instrumento melódico a elección Flauta dulce o melódica 
(Melos, Yamaha o marca similar) o xilofón. 
T Tarde Carpeta N° 3 con hojas rayadas. Instrumento melódico a elección Flauta dulce (Melos, Yamaha o 
marca similar)  
 
 
        Para las Materias Especiales puede compartirse la misma carpeta Nº 3 con sus respectivas carátulas. 
 
                 RECUERDEN COLOCAR NOMBRE A  TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS 


