Lista de materiales Ciclo Lectivo 2017 - Nivel Primario
De 1ro a 6to la mochila es de COLGAR, NO CARRITO

1 º año
2 cuadernos ¨ABC¨ rayado (sin anillar) forrados: uno en color liso y el otro estampado a elección. Con
etiqueta.
1 cuaderno de comunicaciones. Se adquiere en la escuela.
1 cartuchera: lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijera, regla, voligoma.
1 fibrón: negro al agua (1ºA-C)
1 fibrón: cualquier color al agua (1ºB)
1 rollo de cocina
1 block “El nene”blanco
1 block de hojas blancas oficio lisas.
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 1ºB.
 2 folios A4
Módulo recortable: A CONFIRMAR EN FEBRERO
PLÁSTICA:
La bolsa semanal de plástica debe contener:

Se avisará cuando deben traerlo:

rante el transcurso del año que pediremos con anticipación.
INGLÉS
1 cuaderno ABC rayado con etiqueta de identificación.
Bibliografía: Our Discovery Island Starter (Edit. Longman) Sólo Pupil¨s book. (No podrá ser usado)
Módulo de trabajo A CONFIRMAR EN FEBRERO
INFORMÁTICA

IMPORTANTE: TODOS LOS MATERIALES Y VESTIMENTA DEBEN TENER
IDENTIFICACIÓN.

Dirección de EP

2 º año
De 1ro a 6to la mochila es de COLGAR, NO CARRITO
2 cuadernos de 48 hojas rayadas “Rivadavia” forrados (papel araña), uno en color rojo
y el otro verde. Con etiqueta. ( a partir de junio se comenzará a usar cuaderno cuadriculado para matemática)
1 cuaderno de comunicaciones. Se adquiere en la escuela.
1 cartuchera: lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijera, regla, voligoma
1 fibrón de color negro al agua .
1 block de hojas blancas oficio.(2º C y B”)
 20 hojas de resma A4
1 block de hojas rayadas. (2º A)
1 block “El nene” de color.
1 papel afiche y 1 cartulina de color AMARILLO 2º A
1 papel afiche y 1 cartulina de color , ROJO 2º B
1 papel afiche y 1 cartulina de color , NEGRA 2ºC
1 cinta adhesiva de papel de 2 cm de ancho.
Módulo recortable A CONFIRMAR EN FEBRERO
Diccionario. A PARTIR DE JUNIO
ARTÍSTICA
el año según asista a
danza, plástica o música
INGLÉS
1 cuaderno de 48 hojas rayadas con etiqueta de identificación.
Bibliografía: Our Discovery Island 1 (Edit. Longman) Sólo Pupil’s book. (No podrá ser usado)
Módulo de trabajo A CONFIRMAR EN FEBRERO
INFORMÁTICA
cuando la profesora lo solicite)

IMPORTANTE:
TODOS LOS MATERIALES Y VESTIMENTA DEBEN TENER
IDENTIFICACIÓN
Dirección de EP

3 º año
De 1ro a 6to la mochila es de COLGAR, NO CARRITO
2 carpetas Nº 3 una con hojas rayadas para P.del Lenguaje y Cs. Sociales y la otra para
Matemática (con hojas cuadriculadas) y Cs Naturales (hojas rayadas)
6 Separadores y 4 folios Nº 3.
1 CUADERNO DE COMUNICACIONES. Se adquiere en la escuela.
1 cartuchera: lápiz negro, lapicera azul, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijera, regla, voligoma, 1 fibrón
color y 1 fibrón negro al agua
1 block de hojas blancas oficio rayado.
 20 hojas de resma oficio y 20 hojas de resma A4
1 block “El nene” de color
1 papel afiche y 1 cartulina color azul 3º A
1 papel afiche y 1 cartulina color rojo 3º B
1 papel afiche y 1 cartulina verde claro 3º C.
 1 rollo de papel cocina
Diccionario.
1 foto del alumno (13x18cm)
 3 mapas de Argentina Nº3 político, 1 mapa de Argentina Nº3 físico, en la carpeta de Ciencias Sociales
Módulo recortable A CONFIRMAR EN FEBRERO

ARTÍSTICA
danza, plástica o música
Taller de CIENCIAS EXPERIMENTALES
rayado 80 hojas tamaño esquela con espiral.
INGLÉS
1 cuaderno de 48 hojas rayadas con etiqueta de identificación.
Bibliografía: Our Discovery Island 2 (Edit. Longman) Sólo Pupil’s book (No podrá ser usado)
Módulo de trabajo A CONFIRMAR EN FEBRERO
INFORMÁTICA

IMPORTANTE:
TODOS LOS MATERIALES Y VESTIMENTA DEBEN TENER
IDENTIFICACIÓN.
Dirección de EP

4º año
De 1ro a 6to la mochila es de COLGAR, NO CARRITO
2 carpetas Nº 3 con hojas rayadas y cuadriculadas.
1 cuaderno de comunicaciones. Se adquiere en la escuela.
1 cartuchera: lapicera azul, lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijera, regla, voligoma,
(transportador, escuadra, .compás)
1 block de hojas blancas oficio (4º A)
1 block de hojas blancas rayadas (4º B y C)
8 separadores
1 papel afiche y 1 cartulina color naranja 4º A
1 papel afiche y 1 cartulina color amarillo 4º C
1 papel afiche y 1 cartulina color verde oscuro 4º B
1 rollo de papel cocina
5 folios Nº3 y 5 folios A4
 1 fibrón color y 1 fibrón negro al agua
Diccionario
1 anotador
Mapas: Deberán estar en la carpeta de Cs. Sociales
-Nº 3 con división política: 2 planisferios, 2 de América, 2 de América del Sur, 2 de Argentina.
-Nº 5 con división política: 1 planisferio, 2 Argentina
ARTÍSTICA
necesario para trabajar en el año según asista a
danza, plástica o música
INFORMÁTICA
Pendrive

INGLÉS
Un separador en la carpeta diaria de clases con hojas rayadas.
trabajo A CONFIRMAR EN FEBRERO
Para el primer día de clases deberán haber leído y traer la historia “The Unhappy Ghost”. Se encuentra
desde Diciembre en el Pato Lucas.
TALLER DE CIENCIAS EXPERIMENTALES:
1 Block anotador, tamaño esquela para apuntes.

IMPORTANTE:
TODOS LOS MATERIALES Y VESTIMENTA DEBEN TENER
IDENTIFICACIÓN.
Dirección de EP

5º año
De 1ro a 6to la mochila es de COLGAR, NO CARRITO
2 carpetas Nº 3 con hojas rayadas, cuadriculadas y un repuesto de colores. Con
separadores para áreas y materias especiales.
1 cuaderno de comunicaciones. Se adquiere en la escuela.
1 cartuchera: bolígrafo, lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijera, regla, escuadra,
transportador y compás, voligoma
1 diccionario
Mapas Nº 3: Prov Buenos Aires-Argentina – América – Planisferio 2 de cada uno y TODOS POLÍTICOS
(en la carpeta de c. sociales)
1 papel afiche y 1 cartulina color celeste 5º A
1 papel afiche y 1 cartulina colores claros 5º B
1 papel afiche y 1 cartulina color blanco 5º C
1 block de hojas rayadas oficio.
 20 hojas de resma A4
2 folios A4 y 2 folios oficio
 1 rollo de papel cocina
 1 fibrón color y 1 fibrón negro al agua

INFORMÁTICA
bajo imprimirlo desde la página a partir de febrero.
ARTÍSTICA
danza, plástica o música
TALLER DE CIENCIAS EXPERIMENTALES:
r de carpeta y hojas rayadas
rayado, tamaño esquela para apuntes.
INGLÉS
Un separador en la carpeta diaria de clases con hojas rayadas.

TURNO MAÑANA:
Para el primer día de clases deberán haber leído y traer la historia “Jack and his Computer” (se encuentra
dentro del módulo de 4to 2016.
TURNO TARDE:
Para el primer día de clases deberán haber leído y traer la historia “Professor Puffendorf”. Se encuentra
desde Diciembre en el Pato Lucas.

IMPORTANTE:
TODOS LOS MATERIALES Y VESTIMENTA DEBEN TENER
IDENTIFICACIÓN.

6º año
De 1ro a 6to la mochila es de COLGAR, NO CARRITO
2 carpetas Nº 3 con hojas rayadas y cuadriculadas. Con separadores para áreas y
materias especiales.
1 cuaderno de comunicaciones. Se adquiere en la escuela
1 cartuchera: bolígrafo, lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijera, regla, transportador,
escuadra y compás, voligoma
Mapas Nº3: Argentina, América, América del Sur y Planisferio. Todos políticos (5 de c/u) en un folio en la
carpeta de Cs.Sociales
diccionario
1 block “El nene” de color
 1 fibrón color y 1 fibrón negro al agua
1 cartulina clara 6º A
1 cartulina Negra 6º B
1 cartulina blanca 6ºC
30 hojas oficio sueltas 6ºA, 6º B y 6ºC
4 folios Nº3
INFORMÁTICA

TEATRO:
Una vez iniciadas las clases se entregará la lista de materiales necesaria para trabajar en el año.
TALLER DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

INGLÉS
Carpeta Nº3 con hojas rayadas.

TURNO MAÑANA:
Para el primer día de clases deberán haber leído y traer la historia “Maisie and the Dolphin”. Se
encuentra desde Diciembre en el Pato Lucas
TURNO TARDE:
 Carpeta Nº3 con hojas rayadas.

Módulo de trabajo A CONFIRMAR EN FEBRERO
Para el primer día de clases deberán haber leído y traer la historia “Professor Puffendorf”. Se encuentra
desde Diciembre en el Pato Lucas

IMPORTANTE:
TODOS LOS MATERIALES Y VESTIMENTA DEBEN TENER
IDENTIFICACIÓN.
Dirección de EP

