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LISTA DE MATERIALES
Cartuchera pequeña y simple (de un solo piso, preferentemente con elástico para cada lápiz)
con:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 lápices negros Staedtler (2 HB)
Goma de borrar simple
Sacapuntas con recipiente
12 lápices de colores (no traer marcadores)
Voligoma (se usan 4 aproximadamente durante todo el año)
Regla de 15 cm y tijera
2 planchas de stickers que contengan varios motivos pequeños, planos o sin relieve
1 paquete de pañuelos descartables siempre en la mochila

Además solicitamos:
• 1 cuaderno nº 3 (Rivadavia ABC o Éxito) forrado con papel a elección para clase, de 48 hojas
rayadas, tapa dura (se usan 4 aproximadamente durante el año, enviar uno solo el primer día)
• 1 plástico transparente protector para el cuaderno de clase
• 1 cuaderno nº 3 (Rivadavia ABC o Éxito) de 48 hojas rayadas, tapa dura forrado de celeste para
Catequesis
• 1 cuaderno de 48 hojas rayadas, tapa dura forrado de amarillo para Música
• 1 cuaderno nº 3 (Rivadavia ABC o Éxito), tapa dura, forrado de rojo y etiquetado, para
Comunicaciones, de 48 hojas rayadas, con las hojas numeradas en el extremo superior derecho
• 1 block anotador tipo “Congreso” de 40 hojas rayadas
• 2 blocks de hojas tipo “El nene” (uno blanco y otro color)
• 1 mazo de naipes españoles, 1 dado y 2 libritos para la biblioteca del aula
TODOS LOS CUADERNOS DEBEN TENER ETIQUETA
POR FAVOR NO REALIZAR LAS CARÁTULAS EN LOS CUADERNOS,
EL RESTO DE LOS LIBROS DE TEXTO SE INDICARÁN EN EL MES DE MARZO
PLÁSTICA:
• Carpeta Nº 5 con elástico, etiqueta
con nombre, apellido, grado y división
pegada del lado del frente, arriba a la
derecha.
El resto de los materiales sin nombre:
ü 1 pote de témpera blanca de 250 gr
ü 1 pincel grueso de buena calidad
N°10/11 ó 12 (marca Casan o Tiger)
ü 6 plasticolas de pegar chicas
ü 2 lápices de dibujo (3B y 6B)
ü 1 block de hojas color tipo “El Nene”
ü 3 rollos de papel cocina
ü 1 sobre de papel glasé metalizado
ü 1 delantal o camisa vieja de manga
larga para proteger y no manchar el
uniforme, CON NOMBRE

•
1 caja de zapatos forrada con nombre y grado
al frente, donde se colocarán los siguientes
materiales:
• 2 voligomas grandes
• 5 sobres de papel glasé (3 común 2 metalizado)
• 1 block de hojas blancas, tipo “El Nene”
• 100 g de lana semigorda, aguja de coser lana
con cabeza grande, sin punta, “de metal”, no de
plástico
• 1 tijera que corte bien
• 1 plasticola blanca
• 1 lata de tomates vacía y limpia
• 1 goma eva
• 50 palitos de helado

TECNOLOGÍA

Los materiales de Plástica y Tecnología deben enviarse
cuando se les informe el horario, NO el 1er. día de clases
ES IMPORTANTE QUE TODAS LAS PRENDAS Y ÚTILES (TUPPERS Y LUNCHERAS
TAMBIÉN)
TENGAN NOMBRE COMPLETO Y CURSO DURANTE TODO EL AÑO

Muchas Gracias

