
LISTA DE MATERIALES –CICLO LECTIVO 2023- Nivel Primario-

✓ 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 1 cuaderno ABC de 48 hojas rayadas de tapa dura. 
Color AZUL. Con etiqueta.

• Cartuchera: 2 lápices negros de escribir, goma, sacapuntas, lápices de colores, 
tijera, regla, voligoma. NO fibras

• Para Ciencias Experimentales un cuaderno de 24 hojas rayadas, con etiqueta y forrado de 
amarillo

• Módulo anual de fotocopias, se enviará por ACADEU

✓ Imprimir y entregar al docente Planillas Varias de 1ro a 6to y planilla de 
Inscripción que es solo para alumnos de 1er año que se adjuntan, TODAS deben 
estar firmadas por ambos padres y entregadas en la reunión de febrero.

ENTREGAR AL MAESTRO.A EN UNA BOLSA CON NOMBRE EN REUNIÓN DE 
FEBRERO

• 1 rollo de cocina
• 1 block “El nene” color (1ºA-B)
• 20 hojas blancas A4 lisas (1ºA-B)
• Papel afiche color blanco, celeste y rosa, uno de cada uno (1ºA)
• Cartulina de color celeste, rosa y celeste uno de cada uno (1ºB.)
• 1 dado y un mazo de naipes
• 10 tapas de gaseosa
• Para la caja de uso común del aula: un lápiz negro y una voligoma

PLÁSTICA:
• Carpeta anillada (Pato Lucas)

INGLÉS
• 1 cuaderno rayado 48 hojas rayadas tapa dura (color rojo) con etiqueta e 

identificando el área
• A lo largo del año se enviarán por ACADEU actividades complementarias de las 

unidades de trabajo para imprimir.

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 Planillas Varias de 1ro a 6to que se adjuntan, 
TODAS deben estar firmadas por ambos padres.

2º año
EN LA MOCHILA

• Cuadernos: 2 cuadernos de 48 hojas rayadas de tapa dura uno rojo y el otro 
verde. Con etiqueta

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

• Calculadora con nombre cuando el docente la solicite.
• Para Ciencias Experimentales un cuaderno de 24 hojas rayadas, con etiqueta y forrado de 

azul
• Diccionario con nombre cuando el docente lo solicite
• Módulo que se enviará a través de ACADEU

ENTREGAR A LA MAESTRA EN UNA BOLSA CON NOMBRE
• 1 fibrón negro color al agua
• 1 rollo de cocina
• 1 block “El nene” estampado (2ºA-B)
• Papel afiche color amarillo, rojo y negro uno de cada uno (2ºA)
• Cartulina de color amarillo, rojo y negro  uno de cada uno (2ºB.)

INGLÉS
• 1 cuaderno rayado con etiqueta e identificando el área, amarillo
• A lo largo del año se enviarán por ACADEU actividades complementarias de las 

unidades de trabajo para imprimir.
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IMPORTANTE:
TODOS LOS MATERIALES Y VESTIMENTA DEBEN TENER 

IDENTIFICACIÓN.





LISTA DE MATERIALES –CICLO LECTIVO 2023- Nivel Primario-

✓ 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 Planillas Varias de 1ro a 6to que se adjuntan, 
TODAS deben estar firmadas por ambos padres.

3º año
EN LA MOCHILA

• Una Carpeta con separadores: hojas rayadas para Ciencias Naturales, 
Ciencias Experimentales y hojas cuadriculadas para Matemática. Las hojas 
con nombre y numeradas

• Otra carpeta con separadores: Hojas rayadas para Ciencias Sociales, 
PDLenguaje y Taller Literario. Las hojas con nombre y numeradas

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

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

• Diccionario cuando el docente lo solicite
• 4 folios Nº3 con nombre para entregar hojas

ENTREGAR AL MAESTRO-A EN UNA BOLSA CON NOMBRE
• 1 fibrón color al agua 
• 1 rollo de cocina
• 1 block “El nene” blanco (3ºA-B)
• 20 hojas de resma A4 (3ºA-B)
• Papel afiche de color azul, celeste y rojo uno de cada uno (3ºA)
• Cartulina de color azul, celeste y rojo uno de cada uno (3ºB.)

INGLÉS
• 1 cuaderno rayado con etiqueta e identificando el área
• A lo largo del año se enviarán por ACADEU actividades complementarias de las 

unidades de trabajo para imprimir.

IMPORTANTE:
TODOS LOS MATERIALES Y VESTIMENTA DEBEN TENER 

IDENTIFICACIÓN.





LISTA DE MATERIALES –CICLO LECTIVO 2023- Nivel Primario-

✓ 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 Planillas Varias de 1ro a 6to que se adjuntan, 
TODAS deben estar firmadas por ambos padres.

4º año
EN LA MOCHILA

• Carpetas: 2 Carpetas Nº3, 10 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, 

• Elementos de geometría: 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 
político, 2 de Argentina político nº3, 1 de Argentina físico nº3 en la carpeta de 
Cs. Sociales

• Cuaderno rayado para uso de agenda.
• Diccionario

Mapas, diccionario y elementos de geometría cuando el docente lo 
solicite

ENTREGAR A LA MAESTRA EN UNA BOLSA CON NOMBRE
• 1 rollo de cocina
• 20 hojas de resma blancas A4 (4ºA- B).
• Papel afiche color verde oscuro, naranja y blanco uno de cada uno (4ºA)
• Cartulina de color verde oscuro, naranja y blanco uno de cada uno (4ºB.)
• 1 Block el nene color (4ºA-B)

INGLÉS
• 1 separador en la carpeta diaria y hojas rayadas

IMPORTANTE:
TODOS LOS MATERIALES Y UNIFORME DEBEN TENER 

IDENTIFICACIÓN.
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✓ 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 Planillas Varias de 1ro a 6to que se adjuntan, 
TODAS deben estar firmadas por ambos padres.

5º año
EN LA MOCHILA

• Carpetas: 2 Carpetas Nº3, 9 separadores, Hojas rayadas y cuadriculadas, 8 
folios nº3

• Cartuchera: 2 lápices negros de escribir, 2 lapiceras azules, goma, sacapuntas, 
lápices de colores, tijera, regla, voligoma, cinta correctora, 

• Elementos de geometría: transportador (marca pizzini o maped con doble hilera 
de grados), escuadra y compás que no sea de mina. Para Lápiz

• Mapas: 2 Prov de Bs As político Nº3, 2 de Argentina político nº3, 2 de 
Argentina físico nº3 en la carpeta de Cs. Sociales

• Cuaderno rayado para uso de agenda.
• Diccionario

Mapas, diccionario y elementos de geometría cuando el docente lo 
solicite

ENTREGAR AL MAESTRO-A EN UNA BOLSA CON NOMBRE
• 1 block el nene blanco (5ºA-B)
• 1 rollo de cocina(5ºA-B)
• Papel afiche de color celeste, blanco (5ºA)
• Cartulina de color celeste, blanco dos de cada uno (5ºB.)
• 1 papel madera y 1 goma eva (5ºC)

INGLÉS
• 1 separador en la carpeta diaria y hojas rayadas

IMPORTANTE:
TODOS LOS MATERIALES Y VESTIMENTA DEBEN TENER 

IDENTIFICACIÓN.
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✓ 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 Planillas Varias de 1ro a 6to que 
se adjuntan, TODAS deben estar firmadas por ambos padres.

6º 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 Nº3: 4 de América político, 3 de Argentina político, 2 
de América del Sur en un folio A4 con nombre

• Diccionario

ENTREGAR AL MAESTRO-A EN UNA BOLSA CON NOMBRE
• 1 fibrón negro al agua
• 1 block el nene color (6ºA-B)
• 1 rollo de cocina
• Papel afiche de color gris, negro y blanco uno de cada uno (6ºA)
• Cartulina de color gris, negro y blanco uno de cada uno (6ºB.)

INGLÉS
• 1 separador en la carpeta diaria y hojas rayadas

IMPORTANTE:
TODOS LOS MATERIALES Y VESTIMENTA DEBEN TENER 

IDENTIFICACIÓN.


