
IMPORTANTE: 
TODOS LOS MATERIALES Y VESTIMENTA DEBEN TENER 

IDENTIFICACIÓN. 

 
 

 De 1ro a 6to la MOCHILA reglamentaria es de COLGAR, NO CARRITO 
 

 La BIBLIOGRAFÍA se informa la primera semana de clases. 

1 º año 
EN LA MOCHILA 

 Cuadernos: comenzarán utilizando el cuaderno que usaron en sala de 5. Una 
vez finalizado necesitarán 2 cuadernos tamaño normal de 48 hojas rayadas 
de tapa dura uno amarillo y el otro celeste. Con etiqueta. 

 Cartuchera: 2 lápices negros de escribir, goma, sacapuntas, lápices de colores, 
tijera, regla, voligoma. 

 1 cuaderno de comunicaciones institucional. Se adquiere en la escuela la primera 
semana de clases. Ciclo lectivo 2020: las comunicaciones institucionales  serás 

publicadas en la plataforma Acadeu 

 Módulo recortable: A CONFIRMAR EN FEBRERO 

 
 

ENTREGAR A LA MAESTRA EN UNA BOLSA CON NOMBRE EN LA REUNIÓN DE 
FEBRERO (junto con las planillas de: Solicitud de Inscripción, Rematriculación, Ficha 
de datos, Salud, Acta de Autorización del Alumno,  Autorización de Salidas, firmadas 
por ambos padres y completas en hoja oficio. Las mismas se encuentran en la 
página de la escuela y en la plataforma Acadeu) 
 

 1 fibrón: de color al agua 

 1 rollo de cocina 

 1 block “El nene” color (1ºB y 1ºC) 

 1 block “El nene” estampado (1ºA) 

 1 block de hojas blancas A4 rayadas (1ºB) 

 20 hojas blancas A4 lisas (1ºA-C-B) 

 1 papel afiche y 1 cartulina de color blanco, (1ºA) 

 1 papel afiche y 1 cartulina de color celeste (1ºB.) 

 1 papel afiche y 1 cartulina de color rosa (1ºC). 

 2 folios oficio Y 2 FOLIOS A4. 

 1 Cinta de papel no fina. 

 2 fotos carnet. 
 

PLÁSTICA: 
La bolsa semanal de plástica debe contener: 

 Carpeta anillada (Pato Lucas) 

 1 Plasticola blanca (1ºA) 

 1 Plasticola color (1ºC) 

 1 paño de cocina ¨tipo ballerina¨- (1ºB) 
 

INGLÉS 

 1 cuaderno rayado con etiqueta e identificando el área 

 Módulo de trabajo a CONFIRMAR EN FEBRERO. 
 

INFORMÁTICA 

 Pendrive (traerlo recién cuando la profesora lo solicite) 

 Módulo de trabajo imprimirlo desde la página a partir de mediados de febrero 
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LISTA DE MATERIALES –CICLO LECTIVO 2020- Nivel Primario- 
 

IMPORTANTE: 
TODOS LOS MATERIALES Y VESTIMENTA DEBEN TENER 

IDENTIFICACIÓN. 

 

 De 1ro a 6to la MOCHILA reglamentaria es de COLGAR, NO CARRITO 
 

 La BIBLIOGRAFÍA se informa la primera semana de clases. 

 
 Imprimir y entregar al docente las planillas de: Rematriculación, Ficha de datos, 

Salud,  Acta de Autorización del Alumno,  Autorización de Salidas, firmadas por 
ambos padres y completas en hoja oficio. Las mismas se encuentran en la 
página de la escuela y en la plataforma Acadeu) 
 

2 º año 
EN LA MOCHILA 

 Cuadernos: 2 cuadernos de 48 hojas rayadas de tapa dura uno rojo y el otro 
verde. 1 cuaderno de 24 hojas estampado. Con etiqueta 

 Cartuchera: 2 lápices negros de escribir, goma, sacapuntas, lápices de colores, 
tijera, regla, voligoma. 

 Calculadora con nombre cuando el docente la solicite. 

 Cuaderno de comunicaciones institucional. Se adquiere en la escuela la primera 
semana de clases. Ciclo lectivo 2020: las comunicaciones institucionales  serás 

publicadas en la plataforma Acadeu 

 Diccionario 

 Módulo recortable: A CONFIRMAR EN FEBRERO 
 

ENTREGAR A LA MAESTRA EN UNA BOLSA CON NOMBRE 

 1 fibrón de cualquier color al agua  

 1 rollo de cocina 

 1 block “El nene” color (2ºB) 

 1 block “El nene” afiche (2ºC) 

 1 block “El nene” estampado (2ºA) 

 1 block de hojas blancas oficio. (2ºA-B) 

 1 block de hojas blancas A4. (2ºC) 

 1 papel afiche y 1 cartulina de color amarillo, (2ºA) 

 1 papel afiche y 1 cartulina de color rojo (2ºB.) 

 1 papel afiche y 1 cartulina de color negro (2ºC). 

 1 libreta para ciencias experimentales.  
 

PLÁSTICA: 

 Una vez iniciadas las clases se entregará la lista de materiales necesarios para 
trabajar, según asista a danza, plástica o música 

 

INGLÉS 

 1 cuaderno rayado con etiqueta e identificando el área 

 Módulo de trabajo a CONFIRMAR EN FEBRERO. 
 

INFORMÁTICA 

 Pendrive (traerlo recién cuando la profesora lo solicite) 

 Módulo de trabajo imprimirlo desde la página a partir de mediados de febrero 
 



LISTA DE MATERIALES –CICLO LECTIVO 2020- Nivel Primario- 
 

IMPORTANTE: 
TODOS LOS MATERIALES Y VESTIMENTA DEBEN TENER 

IDENTIFICACIÓN. 

 
 

 De 1ro a 6to la MOCHILA reglamentaria es de COLGAR, NO CARRITO 
 

 La BIBLIOGRAFÍA se informa la primera semana de clases. 

 
 Imprimir y entregar al docente las planillas de: Rematriculación, Ficha de datos, 

Salud,  Acta de Autorización del Alumno,  Autorización de Salidas, firmadas por 
ambos padres y completas en hoja oficio. Las mismas se encuentran en la 
página de la escuela y en la plataforma Acadeu) 
 

3 º año 
EN LA MOCHILA 

 Cuadernos: 2 cuadernos de 48 hojas uno con hojas rayadas para P. del 
Lenguaje y otro con hojas cuadriculadas para Matemática. 

 Carpeta: con separador y hojas rayadas para Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Taller Literario, Ciencias Experimentales. Las hojas con nombre 
y numeradas 

 Cartuchera: 1 lápiz negro de escribir, 1 lapicera azul, goma, sacapuntas, 
lápices de colores, tijera, regla, voligoma 

 3 mapas de Argentina político nº3, 1 mapa de Argentina físico nº3 en la carpeta 
de Cs. Sociales 

 1 cuaderno de comunicaciones institucional. Se adquiere en la escuela la primera 
semana de clases. Ciclo lectivo 2020: las comunicaciones institucionales  serán 

publicadas en la plataforma Acadeu. 

 Diccionario 

 Módulo recortable: A CONFIRMAR EN FEBRERO 
 
ENTREGAR A LA MAESTRA EN UNA BOLSA CON NOMBRE 

 1 fibrón de color al agua 

 1 rollo de cocina 

 1 block “El nene” color (3ºA-C) 

 1 block “El nene” blanco (3ºB) 

 20 hojas de resma oficio y 20 hojas de resma A4 

 1 papel afiche y 1 cartulina de color azul, (3ºA) 

 1 papel afiche y 1 cartulina de color rojo (3ºB.) 

 1 papel afiche y 1 cartulina de color verde claro (3ºC). 

 1 goma eva color (3ºA-B) 

 1 goma eva fantasía (3ºC) 

 

PLÁSTICA: 

 Una vez iniciadas las clases se entregará la lista de materiales necesarios para 
trabajar, según asista a danza, plástica o música 

 

CIENCIAS EXPERIMENTALES: 

 1 block anotador rayado 80 hojas tamaño esquela con espiral 
 

INGLÉS 

 1 cuaderno rayado con etiqueta e identificando el área 

 Módulo de trabajo a CONFIRMAR EN FEBRERO. 
 

INFORMÁTICA 

 Pendrive (traerlo recién cuando la profesora lo solicite) 

 Módulo de trabajo imprimirlo desde la página a partir de mediados de febrero 
 



LISTA DE MATERIALES –CICLO LECTIVO 2020- Nivel Primario- 
 

IMPORTANTE: 
TODOS LOS MATERIALES Y VESTIMENTA DEBEN TENER 

IDENTIFICACIÓN. 

 

 De 1ro a 6to la MOCHILA reglamentaria es de COLGAR, NO CARRITO 
 La BIBLIOGRAFÍA se informa la primera semana de clases. 
 Imprimir y entregar al docente las planillas de: Rematriculación, Ficha de datos, 

Salud,  Acta de Autorización del Alumno,  Autorización de Salidas, firmadas por 
ambos padres y completas en hoja oficio. Las mismas se encuentran en la 
página de la escuela y en la plataforma Acadeu) 
 

4 º año 

EN LA MOCHILA 

 Carpetas: 2 Carpetas Nº3, 9 separadores, Hojas rayadas y cuadriculadas y un 
repuesto de colores, 5 folios nº3 

 Cartuchera: 2 lápices negros de escribir, 2 lapiceras azules, goma, sacapuntas, 
lápices de colores, tijera, regla, voligoma, cinta correctora, transportador 
(marca pizzini o maped con doble hilera de grados), escuadra y compás que 
no sea de mina. 

 Mapas: 2 Planisferios político, 2 de América político, 2 de América del sur 
politico, 2 de Argentina político nº3, 1 de Argentina físico nº3 en la carpeta de 
Cs. Sociales 

 Cuaderno rayado para uso de agenda. 

 1 cuaderno de comunicaciones institucional. Se adquiere en la escuela la primera 
semana de clases. Ciclo lectivo 2020: las comunicaciones institucionales  serás 

publicadas en la plataforma Acadeu 

 Diccionario 
 

ENTREGAR A LA MAESTRA EN UNA BOLSA CON NOMBRE 

 1 fibrón negro al agua 

 1 rollo de cocina 

 20 hojas de resma blancas oficio (4ºC). 

 20 hojas de resma blancas A4 (4ºA y B). 

 1 papel afiche y 1 cartulina de color verde oscuro, (4ºA) 

 1 papel afiche y 1 cartulina de color naranja (4ºB.) 

 1 papel afiche y 1 cartulina de color amarillo (4ºC). 

 1 block el nene estampado (4ºA) 

 1 block el nene blanco (4ºB) 

 1 block el nene color (4ºC) 

 1 cinta de papel no fina 

 
 

PLÁSTICA: 

 Una vez iniciadas las clases se entregará la lista de materiales necesarios para 
trabajar, según asista a danza, plástica o música 

 

CIENCIAS EXPERIMENTALES: 

 1 separador en la carpeta diaria y hojas rayadas 

 1 block anotador rayado 80 hojas tamaño esquela con espiral 
 

INGLÉS 

 1 separador en la carpeta diaria y hojas rayadas 

 Módulo de trabajo a CONFIRMAR EN FEBRERO. 

 Para el primer día de clases deberán traer leída la “lectura de verano” que se 
encuentra en el Pato Lucas. 

 
INFORMÁTICA 

 Pendrive (traerlo recién cuando la profesora lo solicite) 

 Módulo de trabajo imprimirlo desde la página a partir de mediados de febrero 
 



LISTA DE MATERIALES –CICLO LECTIVO 2020- Nivel Primario- 
 

IMPORTANTE: 
TODOS LOS MATERIALES Y VESTIMENTA DEBEN TENER 

IDENTIFICACIÓN. 

 
 

 De 1ro a 6to la MOCHILA reglamentaria es de COLGAR, NO CARRITO 
 

 La BIBLIOGRAFÍA se informa la primera semana de clases. 
 Imprimir y entregar al docente las planillas de: Rematriculación, Ficha de datos, 

Salud,  Acta de Autorización del Alumno,  Autorización de Salidas, firmadas por 
ambos padres y completas en hoja oficio. Las mismas se encuentran en la 
página de la escuela y en la plataforma Acadeu) 

 

5 º año 

EN LA MOCHILA 

 Carpetas: 2 Carpetas Nº3, 8 separadores, Hojas rayadas y cuadriculadas y un 
repuesto de colores, 8 folios nº3 

 Cartuchera: 2 lápices negros de escribir, 2 lapiceras azules, goma, sacapuntas, 
lápices de colores, tijera, regla, voligoma, cinta correctora, transportador 
(marca pizzini o maped con doble hilera de grados), escuadra y compás que 
no sea de mina. 

 Mapas: 2 Planisferios político, 2 de América político, 2 de Argentina político 
nº3, 2 de Argentina físico nº3 en la carpeta de Cs. Sociales 

 Cuaderno rayado para uso de agenda. 

 1 cuaderno de comunicaciones institucional. Se adquiere en la escuela la primera 
semana de clases. Ciclo lectivo 2020: las comunicaciones institucionales  serás 

publicadas en la plataforma Acadeu 

 Diccionario 

 1 cuaderno A4 para resúmenes rayado (5º B) 
 

ENTREGAR A LA MAESTRA EN UNA BOLSA CON NOMBRE 

 1 fibrón negro al agua. 

 1 rollo de cocina 

 40 hojas de resma blancas A4 (5ºA y B). 

 40 hojas de resma blancas oficio (5ºC) 

 1 papel afiche y 1 cartulina de color celeste, (5ºA) 

 1 papel afiche y 1 cartulina de color blanco (5ºB.) 

 1 papel madera (5ºC). 

 1 block el nene blanco (5ºB) 

 1 block el nene color (5ºA-C) 

 1 Cinta de papel no fina. 

 
PLÁSTICA: 

 Una vez iniciadas las clases se entregará la lista de materiales necesarios para 
trabajar, según asista a danza, plástica o música 

 

CIENCIAS EXPERIMENTALES: 

 1 separador en la carpeta diaria y hojas rayadas 

 1 block anotador rayado 80 hojas tamaño esquela con espiral 
 

INGLÉS 

 1 separador en la carpeta diaria y hojas rayadas 

 Módulo de trabajo a CONFIRMAR EN FEBRERO. 

 Para el primer día de clases deberán traer leída la “lectura de verano” que se 
encuentra en el Pato Lucas. 

 

INFORMÁTICA 

 Pendrive (traerlo recién cuando la profesora lo solicite) 

 Módulo de trabajo imprimirlo desde la página a partir de mediados de febrero 
 



LISTA DE MATERIALES –CICLO LECTIVO 2020- Nivel Primario- 
 

IMPORTANTE: 
TODOS LOS MATERIALES Y VESTIMENTA DEBEN TENER 

IDENTIFICACIÓN. 

 
 

 De 1ro a 6to la MOCHILA reglamentaria es de COLGAR, NO CARRITO 
 

 La BIBLIOGRAFÍA se informa la primera semana de clases. 
 Imprimir y entregar al docente las planillas de: Rematriculación, Ficha de datos, 

Salud,  Acta de Autorización del Alumno,  Autorización de Salidas, firmadas por 
ambos padres y completas en hoja oficio. Las mismas se encuentran en la 
página de la escuela y en la plataforma Acadeu) 

 

6 º año 

EN LA MOCHILA 

 Carpetas: 2 Carpetas Nº3, 8 separadores, Hojas rayadas y cuadriculadas y un 
repuesto de colores, 8 folios nº3 

 Cartuchera: 2 lápices negros de escribir, 2 lapiceras azules, goma, sacapuntas, 
lápices de colores, tijera, regla, voligoma, transportador escuadra y compás 

 Mapas: 3 Planisferios político, 3 de América político, 3 de Argentina político 
nº3, 1 de América del Sur en un folio A4 con nombre 

 1 cuaderno de comunicaciones institucional. Se adquiere en la escuela la primera 
semana de clases. Ciclo lectivo 2020: las comunicaciones institucionales  serás 

publicadas en la plataforma Acadeu 

 Diccionario 

 1 cuaderno 48 hojas rayado tamaño normal. (6º A y 6ºC) 

 1 cuaderno A4 rayado para resúmenes (6º B) 
 

ENTREGAR A LA MAESTRA EN UNA BOLSA CON NOMBRE 

 1 fibrón negro al agua 

 1 rollo de cocina 

 30 hojas oficio de resma 

 1 block de hojas oficio rayadas (6ºA) 

 1 block el nene color (6ºA-C) 

 1 block el nene blanca (6ºB) 

 1 papel afiche y 1 cartulina de color gris (6ºA) 

 1 papel afiche y 1 cartulina de color negro (6ºB.) 

 1 papel afiche y 1 cartulina de color blanco (6ºC). 

 1 Cinta de papel no fina. 
 

TEATRO: 

 Una vez iniciadas las clases se entregará la lista de materiales 
 

CIENCIAS EXPERIMENTALES: 

 1 separador en la carpeta diaria y hojas rayadas 

 1 block anotador rayado 80 hojas tamaño esquela con espiral 

 

INGLÉS 

 1 separador en la carpeta diaria y hojas rayadas 

 Módulo de trabajo a CONFIRMAR EN FEBRERO. 

 Para el primer día de clases deberán traer leída la “lectura de verano” que se 
encuentra en el Pato Lucas. 

 

INFORMÁTICA 

 Pendrive (traerlo recién cuando la profesora lo solicite) 

 Módulo de trabajo imprimirlo desde la página a partir de mediados de febrero 
 


