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En la mochila:

● 2 carpetas con lomo, de tres ganchos nº 3 para:
Ø Prácticas del lenguaje, Cs. Naturales,. E.R.E (Catequesis) (con hojas

rayadas, numeradas y con nombre, y separadores para cada materia)
Ø Matemática, Cs. Sociales e Inglés (con hojas cuadriculadas Matemática y

rayadas para las otras materias, enumeradas y con nombre y con
separadores para cada materia).

· CARTUCHERA COMPLETA: lápiz negro, goma de borrar, lapicera de pluma, cartuchos de
tinta azul lavable/ lapicera roller borrable, borra tinta, lápices de colores, sacapuntas, regla,
escuadra, compás y transportador, tijera, plasticola o voligoma, bolígrafos de colores para
subrayar (biromes no marcadores),

· BIBLIA (con nombre)
· DICCIONARIO (con nombre)

MATERIALES PARA EL AULA (traerlos en una bolsa con nombre en la primera semana
de clase)

● 1 block de hojas de color  Nº 5.
● 1 block de hojas blancas nº5.
● 1 cinta de adhesiva transparente ancha
● 1 papel afiche (color claro)
● 1 marcador permanente( rojo, azul, verde o negro)
● 1 paquete rollo de cocina
● 2 voligomas de repuesto para el aula
● 2 lapiceras de color azul para repuesto

PARA PLÁSTICA (traer al inicio del ciclo lectivo)

● 2 repuestos de hojas canson nº 5 blancas
● 1 repuesto de hojas canson  nº 5 de color
● 1 carpeta nº 5 (tres solapas con elástico)
●

PARA TECNOLOGÍA (traer luego de las vacaciones de invierno)
● Hojas rayadas y carátula. EN ALGUNA CARPETA LAS MATERIAS: P. LENGUAJE /

MATEMÁTICA.

PARA MÚSICA:el mismo cuaderno del año anterior sin arrancar las hojas, con nueva carátula,
o en caso de pérdida un cuaderno nuevo / o un apartado en la carpeta con carátula.

PARA INGLÈS:
LIBRO: COOL KIDS 1 (EDITORIAL RICHMOND)
Lo empezaremos a usar a partir del 21 de Marzo.

PARA LOS ALUMNOS DEL PAI:
● 1 carátula  como separador que diga: (P.A.I), colocada en las carpetas que

usan a la mañana.
● 1 block de hojas de color  Nº 6.
● Plasticola
● INGLÉS: Se utilizará un cuadernillo elaborado por la docente que

oportunamente se indicará dónde adquirirlo.:

BOLSA DE HIGIENE: jabón y jabonera, toalla de mano, cepillo de dientes, pasta dental,
individual y servilleta con nombre.

Los libros de texto se pedirán en marzo.
Todos los materiales y prendas del uniforme deben tener nombre y apellido.


