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 DOS CUADERNOS PARA CASTELLANO E3 19 X 24, RAYADO, TAPA DURA, con etiqueta en LETRA 

IMPRENTA MAYÚSCULA (respetar este tamaño) forrado de la siguiente manera: 
- 1º A: - 1 Cuaderno rayado naranja liso (prácticas del lenguaje y ciencias sociales). 

         - 1 Cuaderno rayado naranja a lunares (matemática y ciencias naturales). 
- 1º B :- 1 Cuaderno rayado verde liso (prácticas del lenguaje y ciencias sociales). 

         - 1 Cuaderno rayado verde a lunares (matemática y ciencias naturales). 
- 1ºC:  - 1Cuaderno rayado rojo liso (prácticas del lenguaje y ciencias sociales). 

         - 1 Cuaderno rayado rojo a lunares (matemática y ciencias naturales). 

 CUADERNO PARA COMUNICADOS será entregado por las docentes la primer semana de clases, ya que el 
costo del mismo será agregado a la cuota del mes de marzo 2018, solicitamos que al recibirlo le coloque 
con-tac a la tapa. 
 

 CUADERNO PARA INGLÉS E3 19 X 24, RAYADO, TAPA DURA, forrado color AZUL LISO. 

 CUADERNO PARA CATEQUESIS E1 16 X 21, RAYADO, TAPA DURA, forrado color ROJO LISO. 

 CARTUCHERA con LÁPIZ NEGRO, GOMA, SACAPUNTAS, LAPICES DE COLORES, REGLA, TIJERA, PLASTICOLA (Todo 
con nombre). 

 PARA PLÁSRTICA CARPETA Nº5 con ganchos, hojas blancas, de color y fibras. 

 1 foto color carnet 4x4 
 3 Voligomas.       ENTREGAR EN UN FOLIO CON NOMBRE, 
 1 lápiz negro. 1 sacapuntas. 1 goma de lápiz.                 EL DÍA DE LA ENTREVISTA. 
 1 fibrón negro. 1 revista para recortar 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 El día de la entrevista con la docente los alumnos provenientes del JARDÍN SAN JOSÉ deberán recordar traer las 

dos fichas de datos entregadas a fin de año. 
 

 Entregar la FICHA MÉDICA a la docente, a través del cuaderno de comunicados, la primer semana de clases. 
 

 Entregar en un sobre con nombre las fotocopias de las vacunas actualizadas (luego de cumplir los seis años y de 
tener todas las vacunas). 
 

 Todos los útiles al igual que las prendas del uniforme deberán estar marcadas con el apellido EN IMPRENTA 
MAYÚSCULA. 
 

 Todos los cuadernos tienen que tener folio plástico o con-tac y etiqueta (escrita en IMPRENTA MAYÚSCULA). 
 

PRIMER AÑO     A-B-C 

 2 block de dibujo color  Nº5 
 1 cinta de papel ancha 
 1 block oficio blanco liso 
 1 block anotador (15,5 x 20,5cm) RAYADO, 48 hojas 
 2 cajas de pañuelos de papel y 1 rollo de cocina. 
 1 plancha de plastificado en frío. 
 1 plancha de stickers chicos (caritas, estrellitas, corazones). 
 1 cuento escrito en letra IMPRENTA MAYÚSCULA (con nombre). 
 1 plastilina roja, una amarilla y una azul 
 1 dado y un mazo de cartas. 
 1 papel glacé opaco y 1 brillante. 
 1 caja de curitas. 
 UNO DE ESTOS ELEMENTOS: ALCOHOL EN GEL, AGUA OXIGENADA, GASA, ALGODÓN, CINTA 

HIPOALERGENICA. 
 
 

 

 

ESTE MATERIAL, QUE SE UTILIZARÁ PARA COMPARTIR EN EL AULA, DEBE SER 
ENTREGADO A LA DOCENTE EL DÍA DE LA ENTREVISTA  

NO PONERLES NOMBRE A LOS MATERIALES  

Reunión de padres: LUNES 25/2 – 08:30 horas 
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 DOS CUADERNOS PARA CASTELLANO E3 19 X 24, RAYADO, TAPA DURA, con etiqueta en LETRA 
IMPRENTA MAYÚSCULA (respetar este tamaño) forrado de la siguiente manera: 

- 2º A: - 1 Cuaderno rayado naranja liso (prácticas del lenguaje y ciencias sociales). 
         - 1 Cuaderno rayado naranja a lunares (matemática y ciencias naturales). 

- 2º B :- 1 Cuaderno rayado verde liso (prácticas del lenguaje y ciencias sociales). 
         - 1 Cuaderno rayado verde a lunares (matemática y ciencias naturales). 

- 2º C :- 1 Cuaderno rayado rojo liso (prácticas del lenguaje y ciencias sociales). 
         - 1 Cuaderno rayado rojo a lunares (matemática y ciencias naturales). 
 

 CUADERNO PARA COMUNICADOS será entregado por las docentes la primer semana de clases, ya que el 
costo del mismo será agregado a la cuota del mes de marzo 2018, solicitamos que al recibirlo le coloque 
con-tac a la tapa. 
 

 CUADERNO PARA INGLÉS  E3 19 X 24, RAYADO, tapa dura, forrado color AZUL LISO. 

 CARTUCHERA con LAPIZ NEGRO, GOMA, SACAPUNTAS, LAPICES DE COLORES, REGLA, TIJERA, 
VOLIGOMA. Lapicera roja. 

 Materiales utilizados en 1º año: abecedario y tabla de números. 

 PARA MÚSICA: un cuaderno  E1 16 X 21 RAYADO  forrado de color NARANJA, con etiqueta . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Entregar la FICHA MÉDICA a la docente, a través del cuaderno de comunicados, la primer semana de 

clases. 
 

 Todos los útiles al igual que las prendas del uniforme deberán estar marcadas con el apellido. 
 

 Todos los cuadernos tienen que tener folio plástico o con-tac. 
 

  Los libros que se utilizarán se informarán al inicio del ciclo lectivo. 
 

 
 
 
 
 
 

SEGUNDO AÑO   A-B-C 

Reunión de padres: JUEVES 25/2 – 10:30 horas 

 1 lápiz negro. 1 papel glacé opaco y 1 brillante. 1 goma de lápiz   
 2 blocks de dibujo Nº5 color 
 1 block de hojas lisas blancas tamaño oficio. 
 1 block anotador (15,5 x 20, 5cm) rayado, 48 hojas.  
 1 plancha de plastificado en frío. 
 2 cajas de pañuelos de papel, 1 rollo de cocina. 
 2 Voligoma, 1 fibrón de cualquier color, 1 cinta de papel ancha. 
 1 block de dibujo color Nº 5 cartulina animada. 
 1 plancha de stickers pequeños (corazones, estrellas, caritas). 
 1 libro de cuentos. 
 1 calculadora chica con nombre. 
 1 caja de curitas. 
 UNO DE ESTOS ELEMENTOS: ALCOHOL EN GEL, AGUA OXIGENADA, GASA, ALGODÓN, CINTA HIPOALERGENICA. 

 
 

 

ESTE MATERIAL TODO SIN NOMBRE DEBE SER ENTREGADO A LA 
DOCENTE PARA DEJAR EN EL SALÓN. PUEDEN TRAERLO EN UNA BOLSA  

(con nombre) EL DÍA DE LA REUNIÓN DE PADRES. 
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 TRES CUADERNOS PARA CASTELLANO con Espiral E7 (21x27cm), tapa dura, sin micropuntillado ni 

perforaciones, 60 hojas. 
 

 1 RAYADO para PRÁCTICAS DEL LENGUAJE forrado de la siguiente manera: 
Tercero A: VIOLETA 
Tercero B: VERDE MANZANA LISO 
Tercero C: NARANJA LISO 

 1 CUADRICULADO para MATEMÁTICA 
Tercero A: VIOLETA CON PINTITAS BLANCAS 
Tercero B: VERDE MANZANA CON PINTITAS BLANCAS 
Tercero C: NARANJA CON PINTITAS BLANCAS 

 1 CARPETA para CIENCIAS forrado: 
Tercero A: VIOLETA 
Tercero B: VERDE MANZANA LISO 
Tercero C: NARANJA LISO 
 

 Hojas rayadas N°3 con margen reforzado, 1 repuesto de dibujo Nº3 color, 1 paquete de  folios 
transparente Nº3. 

 

 CUADERNO PARA COMUNICADOS será entregado por las docentes la primer semana de clases, ya que el 
costo del mismo será agregado a la cuota del mes de marzo 2019, solicitamos que al recibirlo le coloque 
con-tac a la tapa. 
 

 CUADERNO PARA INGLÉS, con Espiral E7 (21x27cm), tapa dura, sin micropuntillado ni perforaciones, 60 
hojas forrado color AZUL. 

 

 CARTUCHERA con LAPIZ NEGRO, GOMA, SACAPUNTAS, LAPICES DE COLORES, REGLA, TIJERA, 
PLÁSTICOLA, LAPICERA SIMBALL GENIO O SIMILAR (TINTA GEL) MICROFIBRA BIROME ROJA. 
DICCIONARIO.  TODO CON NOMBRE. 

 

 PARA CATEQUESIS:  un cuaderno tapa dura E1 (16x21cm) rayado, 48 hojas, forrado de color ROJO. (puede 
ser el del año anterior). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Entregar la FICHA MÉDICA a la docente, a través del cuaderno de comunicados, la primer semana de 

clases. 
 Todos los útiles al igual que las prendas del uniforme deberán estar marcadas con el apellido. 
 Todos los cuadernos tienen que tener folio plástico o con-tac y etiqueta. 
  Los libros que se utilizarán se informarán al inicio del ciclo lectivo. 

 

 

 1 Voligoma-2 lápiz negro- 2 lapicera azul, 1 fibrón negro (indeleble, trazo grueso), 1 fibrón de color, 1 
goma. 

 1 cinta de papel ancha. 
 3 cajas de pañuelos de papel. 
 1 block de dibujo N°5  color. 
 1 block de dibujo N°5 Cartulina animada 
 1 block A4 (21x29,7cm) cuadriculado. 
 1 revista para recortar. 
 1 caja de curitas. 
 UNO DE ESTOS ELEMENTOS: ALCOHOL EN GEL, AGUA OXIGENADA, GASA, ALGODÓN, CINTA 

HIPOALERGENICA. 
 

 

TERCER AÑO   A-B-C 

Reunión de padres: VIERNES 22/2 – 11:10 horas 

ESTE MATERIAL TODO SIN NOMBRE DEBE SER ENTREGADO A LA 
DOCENTE PARA DEJAR EN EL SALÓN. PUEDEN TRAERLO EN UNA BOLSA 

O CAJA (con nombre) EL DÍA DE LA REUNIÓN DE PADRES. 
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 DOS CARPETAS PARA CLASES FORRADAS DE CUALQUIER COLOR O FANTASÍA: una para MATEMÁTICA y 
CS. NATURALES, la otra para PRÁCTICAS DEL LENGUAJE y CS. SOCIALES. 
 

 CUADERNO PARA COMUNICADOS será entregado por las docentes la primer semana de clases, ya que el 
costo del mismo será agregado a la cuota del mes de marzo 2019, solicitamos que al recibirlo le coloque 
con-tac a la tapa 
 

 CARPETA PARA INGLÉS/INFORMÁTICA/CATEQUESIS: forrada de cualquier color con hojas rayadas.  

 DICCIONARIO PARA CASTELLANO: deberá estar todos los días en la mochila. 

 DICCIONARIO BILINGÜE: inglés-castellano // castellano-inglés  

 CARTUCHERA con lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, regla, tijera, Voligoma, lapicera 
simball genio o similar (tinta gel), microfibra roja finita, compás, escuadra, tranportador. 

 Hojas rayadas y cuadriculadas N°3 con margen reforzado, 20 folios Nº 3, 2 repuestos de dibujo N°3 color 

 PARA MÚSICA:  4º A Y 4º B cuaderno pentagramado (cualquier marca, se sugiere RIVADAVIA). Flauta con 
nombre, apellido y curso.         
                      4ºC carpeta con hojas rayadas. 
                       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Entregar la FICHA MÉDICA a la docente, a través del cuaderno de comunicados, la primer semana de clases. 
 Todos los útiles al igual que las prendas del uniforme deberán estar marcadas con el apellido. 
 Todos los cuadernos, libros y carpetas tienen que tener folio plástico o con-tac y etiqueta. NO REALIZAR NINGUNA 

CARÁTULA. 
 Todas las hojas deben tener APELLIDO EN EL MARGEN, NÚMERO Y CURSO (pueden usar sello personal) 
  Los libros que se utilizarán se informarán al inicio del ciclo lectivo. 

 

 
 
 
 

 

CUARTO AÑO   A-B-C 

 1 block de dibujo N°5 color 
 1 block  de dibujo N°5 Cartulina animada 
 1 block oficio liso. 
 2 birome azul BIC / 1 lápiz negro. 
 3 cajas de pañuelos de papel. 
 1 Voligoma. 
 1 papel afiche doblado en cuatro (amarillo, naranja o verde claro). 
 1 fibrón negro, verde, rojo o azul (indeleble, trazo grueso). 
 1 cinta de papel ancha. 
 1 cuaderno de caligrafía Éxito E3 (19 X 24) de 24 hojas 
 1 caja de curitas. 
 UNO DE ESTOS ELEMENTOS: ALCOHOL EN GEL, AGUA OXIGENADA, GASA, ALGODÓN, 

CINTA HIPOALERGENICA. 
 

 
 

 

ESTE MATERIAL TODO SIN NOMBRE DEBE SER ENTREGADO A LA 
DOCENTE PARA DEJAR EN EL SALÓN. PUEDEN TRAERLO EN UNA BOLSA 

(con nombre) EL DÍA DE LA REUNIÓN DE PADRES. 

Reunión de padres: VIERNES  22/2 – 10:00 horas 
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DOS CARPETAS PARA CLASES FORRADAS DE CUALQUIER COLOR O FANTASÍA: una para PRÁCTICAS DEL 
LENGUAJE y CS. SOCIALES y otra para MATEMÁTICA y CS. NATURALES. 
 
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE Y CIENCIAS SOCIALES: 
- Carpeta Nº3. Hojas rayadas con margen reforzado. Separadores. 
- 1 repuesto de dibujo N°3 color. 
- 5 folios Nº3 

  
MATEMÁTICA Y CIENCIAS NATURALES: 
- Carpeta Nº3. Hojas rayadas y cuadriculadas con margen reforzado. Separadores. 
- 1 repuesto de dibujo N°3 color. 
- 1 repuesto de dibujo N°3 blanco. 
- 5 folios Nº3. 
- Elementos de geometría (escuadra, regla, transportador 180º, compás). 
 

 CUADERNO PARA COMUNICADOS será entregado por las docentes la primer semana de clases, ya que el 
costo del mismo será agregado a la cuota del mes de marzo 2019, solicitamos que al recibirlo le coloque 
con-tac a la tapa 
 

 CARPETA PARA INGLÉS forrada de cualquier color con hojas rayadas.  

 DICCIONARIO PARA CASTELLANO Y DICCIONARIO BILINGÜE ambos con nombre porque quedarán en la 
biblioteca del aula y serán devuelto a fin de año. 

 CARTUCHERA con lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, regla, tijera, voligoma, fibras 
(opcional), lapicera de tinta con cartucho azul lavable o birome azul, birome verde. 

 PARA PLÁSTICA: carpeta Nº 5 con hojas blancas y de color, 1 block de hojas blancas tamaño oficio, 1 block de hojas 
de color, 1 plasticola, 1 revista para recortar y 1 cinta de papel ancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entregar la FICHA MÉDICA a la docente, a través del cuaderno de comunicados, la primer semana de clases. 

 Todos los útiles al igual que las prendas del uniforme deberán estar marcadas con el apellido. 

 Todos los cuadernos, libros y carpetas tienen que tener folio plástico o con-tac y etiqueta. NO REALIZAR NINGUNA 

CARÁTULA. 

 Todas las hojas deben tener APELLIDO EN EL MARGEN 

 

 

 1 block de dibujo N°5 Color 
 1 block de dibujo N°5 Blanco. 
 1 block de dibujo Nº6 color. 
 1 voligoma. 
 1 birome azul. 
 3 cajas de pañuelos de papel.  
 1 cinta de papel ancha. 
 1 marcador indeleble grueso negro.  
 2 afiche colores claros (doblarlos en cuatro). 
 1 caja de curitas. 
 UNO DE ESTOS ELEMENTOS: ALCOHOL EN GEL, AGUA OXIGENADA, GASA, ALGODÓN, CINTA 

HIPOALERGENICA. 
 
 
 

QUINTO AÑO   A-B-C 

ESTE MATERIAL TODO SIN NOMBRE DEBE SER ENTREGADO A LA 
DOCENTE PARA DEJAR EN EL SALÓN. PUEDEN TRAERLO EN UNA BOLSA  

(con nombre) EL DÍA DE LA REUNIÓN DE PADRES. 

Reunión de padres: MIÉRCOLES 27/2 – 8:15 horas 
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 DOS CARPETAS PARA CLASES FORRADAS DE CUALQUIER COLOR O FANTASÍA: una para MATEMÁTICA Y 
CS. NATURALES, otra para PRÁCTICAS DEL LENGUAJE y CS. SOCIALES . 
 
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE Y CIENCIAS SOCIALES: 
- Carpeta Nº3. Hojas rayadas con margen reforzado. Separadores. 
-1 repuesto de dibujo N°3 color. 
- 5 folios Nº3 
 
MATEMÁTICA Y CIENCIAS NATURALES: 
- Carpeta Nº3. Hojas rayadas. Hojas cuadriculadas. Separadores. 
-1 repuesto de dibujo N°3 color. 
- 1repuesto de dibujo N°3 blanco. 
- 5 folios Nº3. 
- Elementos de geometría (escuadra, regla, transportador 180º, compás). 
 

 CUADERNO PARA COMUNICADOS será entregado por las docentes la primer semana de clases, ya que el 
costo del mismo será agregado a la cuota del mes de marzo 2019, solicitamos que al recibirlo le coloque 
con-tac a la tapa 
 

 CARPETA PARA INGLÉS forrada de cualquier color con hojas rayadas.  

 DICCIONARIO PARA CASTELLANO Y DICCIONARIO BILINGÜE ambos con nombre porque quedarán en la 
biblioteca del aula y serán devuelto a fin de año. 

 CARTUCHERA con lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, regla, tijera, voligoma, fibras 
(opcional), lapicera de tinta con cartucho azul lavable o birome azul, birome verde. 

PARA MÚSICA: 6º A Y 6º B cuaderno pentagramado (cualquier marca, se sugiere RIVADAVIA) - FLAUTA DULCE 
(Marca MELOS o YAMAHA) con apellido y curso en la flauta y en el estuche. 
                     6º C carpeta con hojas rayadas y pentagramadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Entregar la FICHA MÉDICA a la docente, a través del cuaderno de comunicados, la primer semana de clases. 

 Todos los útiles al igual que las prendas del uniforme deberán estar marcadas con el apellido. 

 Todos los cuadernos, libros y carpetas tienen que tener folio plástico o con-tac y etiqueta. NO REALIZAR NINGUNA 
CARÁTULA. 
 Todas las hojas deben tener APELLIDO EN EL MARGEN. 

 
 

 1 block de dibujo Nº6 color. 
 1 block de dibujo N°5 blanco. 
 3 cajas de pañuelos de papel.  
 1 cinta de papel ancha.  
 1 fibrón negro grueso. 
 1 lápiz. 
 1 voligoma. 
 1 birome azul. 
 2 afiche color claro (traer doblado en cuatro) 
 1 repuesto de dibujo N°5 negro. 
 1 caja de curitas. 
 UNO DE ESTOS ELEMENTOS: ALCOHOL EN GEL, AGUA OXIGENADA, GASA, ALGODÓN, CINTA 

HIPOALERGENICA. 
 
 

 

SEXTO AÑO   A-B-C 

ESTE MATERIAL TODO SIN NOMBRE DEBE SER ENTREGADO A LA DOCENTE 
PARA DEJAR EN EL SALÓN. PUEDEN TRAERLO EN UNA BOLSA O CAJA (con 

nombre) EL DÍA DE LA REUNIÓN DE PADRES. 

Reunión de padres: MIÉRCOLES 27/2 – 9:30 horas 



Listas de materiales                                                                                                    
Ciclo Lectivo 2019                               Educación Primaria 
_____________________________________________________________________________ 
 


