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LISTA DE MATERIALES
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Cartuchera completa (con lapicera de pluma con tinta azul lavable, no birome)
Borratintas (no se permitirá el uso de correctores tipo liquid paper)
Voligoma y tijera
Elementos de geometría: regla, compás, escuadra (sin dibujos, ni colores, no flexible) y
transportador (transparente, con doble numeración)
1 cuaderno para comunicaciones nº 3 (Rivadavia ABC o Éxito) de tapa dura, forrado de rojo,
con etiqueta y carátula, con las hojas numeradas en el extremo superior derecho
1 plancha de ojalillos
agenda de hoja diaria
Calculadora no científica
2 marcadores finitos para marcar mapas (azul y negro) y una birome roja
1 carpeta nº 3 de 3 ganchos unidos con hojas rayadas para compartir entre Lengua y Ciencias
Sociales y 12 hojas canson nº 3 de colores
1 carpeta nº 3 de 3 ganchos unidos con hojas cuadriculadas para Matemática
1 carpeta A4de 2 ganchos unidos, con un repuesto hojas de rayadas A4 Rivadavia para
Ciencias Naturales
1 block de hojas tipo “El Nene” color

Matemática: traer la carpeta con los trabajos del año anterior
PLÁSTICA:
•

Carpeta Nº 5 con elástico, etiqueta con nombre, apellido, grado y división pegada del lado
del frente arriba a la derecha.
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resto de los materiales, sin nombre:
1 plasticola color a elección
1 rollo de cinta papel doble “A” o Rapifix (adhesiva)
1 plasticola de 1 litro (7A)
1 acrílico en pote color blanco de 200 ml
1 kilo de arcilla por alumna, que pueden compartir si la bolsa supera el kg (7B)
1 tela tipo lienzo algodón (ancho 1.60)
1 rollo de papel cocina
2 m de alambre tipo dulce de 1mm para artesanías (puede ser de color)
1 aguja para bordado
3 hilos color para bordar

MÚSICA: una flauta dulce y una carpeta nº 3 con hojas rayadas
CATEQUESIS: 1 cuaderno ABC Rivadavia o Éxito E7 tapa dura con espiral, sin troquelar ni
perforar, (21 x 27 cm), de hojas rayadas, 60 páginas, cualquier color. (Se venden ya forrados) y
Biblia

ES IMPORTANTE QUE TODAS LAS PRENDAS Y ÚTILES (TUPPERS Y LUNCHERAS TAMBIÉN)
TENGAN NOMBRE COMPLETO Y CURSO DURANTE TODO EL AÑO

Muchas Gracias

