Lista de materiales de 1° TM y TT
 Cuaderno de clase: ABC rayado de 48 hojas de tapa dura, blanco con lunares. Con
etiqueta y el nombre escrito en imprenta mayúscula.
 Cuaderno de tareas: ABC rayado de 48 hojas de tapa dura, color azul. Con etiqueta y
el nombre escrito en imprenta mayúscula.
 Cartuchera: 2 lápices negros de buen trazo, 1 goma blanca blanda, 1 sacapuntas,
lápices de colores (no marcadores), tijera con punta redondeada, regla de 15 cm y
Voligoma.
 Cuaderno de Comunicados: Adquirirlo en Administración. Completar la tapa con los
datos personales.
 Libro a confirmar.
Para dejar en el aula en una bolsita con nombre (Traer la bolsita completa la segunda semana
de clases):






1 Block color “El nene” o similar.
1 Block blanco “El nene” o similar.
1 sobre de papel glasé metalizado.
1 sobre de papel glasé opaco.
1 block “Congreso” o similar, rayado y anillado.

Materias especiales:
Tecnología: Cuaderno ABC rayado de 48 hojas de tapa dura, color naranja.
Inglés: Cuaderno ABC rayado de 48 hojas de tapa dura, verde oscuro.
Catequesis: Cuaderno ABC rayado de 48 hojas de tapa dura, color amarillo.
Ed. Física: Elementos de higiene.
Plástica 1º B TM y 1º TURNO TARDE:
Carpeta Nº5 de 3 solapas.
Hojas Nº 5 blancas, negras y de colores.
Plasticola.
Regla.
Fibrón negro.
Fibras de colores trazo grueso.
Papel glasé
Plástica 1º A TM
Carpeta Nº 5 con ganchos
Hojas Nº 5 blancas y de color.
Papel glasé
TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN TENER NOMBRE Y
APELLIDO, EN LETRA CLARA IMPRENTA MAYÚSCULA.
Al inicio del ciclo lectivo se solicitará por cuaderno de comunicados el material específico
restante de cada área que se utilizará durante el año 2018.

Lista de materiales 2° grado TM y TT
 Cuaderno de 48 hojas rayadas tamaño común (no ABC) de tapa dura forrado de
blanco con lunares negros (Matemática y Ciencias Naturales).
 Cuaderno de 48 hojas rayadas tamaño común (no ABC) de tapa dura forrado de azul
con lunares blancos (Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales).
 Etiquetitas blancas (para corregir) de 13mm por 45mm. Pegar, en la contratapa de
alguno de los cuadernos, un sobre y colocar dentro de él las etiquetitas
 Cartuchera, completa con lapicera de pluma o tipo Roller azul lavable, borratinta,
lápiz negro, goma, lápices de colores, regla tijera y Voligoma. Todo con nombre y
apellido.
 Cuaderno de Comunicados: Adquirirlo en Administración. Completar la tapa con los
datos personales.
 Libro a confirmar.
Para dejar en el aula en una bolsita con nombre (Traer la bolsita completa la segunda semana
de clases) :
 1 block de hojas de color tipo “El nene”.
 1 anotador tipo “Congreso” rayado con espiral.
 Papel glasé.
 Materias especiales:
 Tecnología: Cuaderno rayado de 48 hojas de tapa dura, color naranja.
 Inglés: Cuaderno rayado de 48 hojas de tapa dura, verde oscuro.
 Catequesis: Cuaderno rayado de 48 hojas de tapa dura, color amarillo.
 Ed. Física: Elementos de higiene.
 PLÁSTICA 2º B TM y 2º TURNO TARDE:
Carpeta Nº5 de 3 solapas.
Hojas Nº 5 blancas, negras y de colores.
Plasticola.
Regla.
Fibrón negro.
Fibras de colores trazo grueso.
Papel glasé
 PLÁSTICA 2º A TM
Carpeta Nº 5 con ganchos
Hojas Nº 5 blancas y de color.
Papel glasé
TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN TENER NOMBRE Y
APELLIDO, EN LETRA CLARA IMPRENTA MAYÚSCULA.
Al inicio del ciclo lectivo se solicitará por cuaderno de comunicados el material específico
restante de cada área que se utilizará durante el año 2018.

LISTA DE MATERIALES 3º TM y TT
 1 carpeta Nº3 con etiqueta.
 Hojas rayadas para Prácticas del Lenguaje, Cs. Sociales y Cs. Naturales, hojas










cuadriculadas para Matemática. Las mismas deberán estar enumeradas con nombre y
apellido.
Ojalillos.
Cartuchera completa: lápiz negro, goma, lapicera con tinta azul lavable, borratinta,
lápices de colores, biromes, tijera, regla, un sobre de papel glasé y Voligoma. (Todos
los útiles deben tener nombre y apellido)
Diccionario Actualizado.
Block de hojas de colores A4 tipo “El Nene”.
Anotador tipo “Congreso”
Cuaderno de Comunicados: Adquirirlo en Administración. Completar la tapa con los
datos personales.
Libro a confirmar.
Materias especiales:

Tecnología: Carpeta Nº 3 con etiqueta y hojas cuadriculadas.
Música: Carpeta nº 3 con hojas rayadas
Inglés: Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, numeradas y con apellido.
Catequesis: Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, hojas de color, forrada de color amarillo.
Ed. Física: Elementos de higiene.
Plástica 3º B TM y 3º TURNO TARDE:
Carpeta Nº5 de 3 solapas.
Hojas Nº 5 blancas, negras y de colores.
Plasticola.
Regla.
Fibrón negro.
Fibras de colores trazo grueso.
Papel glasé
Plástica 3º A TM
Carpeta Nº 5 con ganchos
Hojas Nº 5 blancas y de color.
Papel glasé
Al inicio del ciclo lectivo se solicitará por cuaderno de comunicados el material específico
restante de cada área que se utilizará durante el año 2018.

LISTA DE MATERIALES 4º TM - TT
* 2 carpetas Nº3
*Hojas rayadas para Lengua, Cs. Sociales y Cs. Naturales.
*Hojas cuadriculadas para Matemática.
* Ojalillos.
* Hojas canson Nº3 de color, blancas y folios. (Para cada carpeta)
* Cartuchera completa: lápiz negro, goma, lapicera con tinta azul lavable, borratinta, lápices
de colores, biromes y marcadores de color con punta fina, tijera, regla, escuadra, compás,
transportador y Voligoma. (Todos los útiles deben tener apellido y nombre)
* Diccionario Actualizado.
* Block de hojas de colores A4 tipo “El Nene”.
* Cuaderno de Comunicados: Adquirirlo en Administración. Completar la tapa con los datos
personales.
*Libro a confirmar.
Materias Especiales:
Tecnología: Carpeta Nº 3 con etiqueta y hojas cuadriculadas.
Música: La misma carpeta del año anterior (agregarle hojas pentagramadas – y las mismas
hojas con todos los temas dados durante el año pasado.) FLAUTA DULCE Marcas MELOS
o YAMAHA con funda de tela.
Inglés: Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, numeradas y con apellido.
Catequesis: Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, hojas de color, forrada de color amarillo.
Ed. Física: Elementos de higiene.
Plástica 4º B TM y 4º TURNO TARDE:
Carpeta Nº5 de 3 solapas.
Hojas Nº 5 blancas, negras y de colores.
Plasticola.
Regla.
Fibrón negro.
Fibras de colores trazo grueso.
Papel glasé
Plástica 4º A TM
Carpeta Nº 5 con ganchos
Hojas Nº 5 blancas y de color.
Papel glasé

Al inicio del ciclo lectivo se solicitará por cuaderno de comunicados el material específico
restante de cada área que se utilizará durante el año 2018.

LISTA DE MATERIALES: 5º Grado T.M. Y T. T.
 Una única carpeta Nº 3, para Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales (hojas
rayadas) y Matemática (hojas cuadriculadas). Todas las hojas deben estar numeradas y
con nombre del alumno.
 Hojas canson Nº 3 de color y folios.
 Cartuchera completa (con elementos de geometría) y todos los útiles con nombre.
 Cuaderno de Comunicados: Adquirirlo en Administración. Completar la tapa con los
datos personales.
 Block de hojas de colores A4 tipo “El Nene”.
 Libros a confirmar.

Materias Especiales:
Educación Física: elementos de higiene personal.
Inglés: Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, numeradas y con apellido. Diccionario de
bolsillo.
Catequesis: Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, hojas de color, forrada de color amarillo.
Tecnología: Carpeta Nº 3 con hojas rayadas.
Música: La misma carpeta del año anterior (con hojas pentagramadas – y las mismas
hojas con todos los temas dados durante el año pasado.) FLAUTA DULCE Marcas
MELOS o YAMAHA con funda de tela.
Plástica TURNO TARDE:
Carpeta Nº5 de 3 solapas.
Hojas Nº 5 blancas, negras y de colores.
Plasticola.
Regla.
Fibrón negro.
Fibras de colores trazo grueso.
Papel glasé
Plástica 5º A y B TM
Carpeta Nº 5 con ganchos
Hojas Nº 5 blancas y de color.
Papel glasé

Al inicio del ciclo lectivo se solicitará por cuaderno de comunicados el material específico
restante de cada área que se utilizará durante el año 2018.

LISTA DE MATERIALES 6° y 7º TM y TT

 CARPETA Nº 3 (Lisa) Para Lengua y Ciencias Sociales con hojas rayadas. (Sin carátula)
 CARPETA Nº 3 (Lisa) Para Matemática con hojas cuadriculadas y Ciencias Naturales





con hojas rayadas. (Sin carátula)
Hojas Canson Nº 3 de color y folios.
Cartuchera completa (Con elementos de geometría) y todos sus útiles con nombre.
Cuaderno de Comunicados: Adquirirlo en Administración. Completar la tapa con los
datos personales.
Libros a confirmar.

Materias Especiales:
Educación Física: Elementos de higiene personal.
Música: La misma carpeta del año anterior (con hojas pentagramadas – y las mismas hojas
con todos los temas dados durante el año pasado.) FLAUTA DULCE Marcas MELOS o
YAMAHA con funda de tela.
Inglés: Carpeta con hojas rayadas. Diccionario bilingüe de bolsillo.
Tecnología: Carpeta Nº 3 con hojas rayadas.
Catequesis: Carpeta nº 3 amarilla con hojas rayadas y hojas de color. Biblia.
Plástica 6º GRADO TM y TT
Carpeta Nº 5 con ganchos
Hojas Nº 5 blancas y de color.
Papel glasé
Plástica 7º GRADO TM y TT
Carpeta Nº6 de 3 solapas
Hojas blancas y de color
Regla de 30 cm con nombre.
Fibras.

Al inicio del ciclo lectivo se solicitará por cuaderno de comunicados el material específico
restante de cada área que se utilizará durante el año 2018.

