Materiales para el ciclo lectivo 2019 Inicial y Primaria
Jardín 4 años:
INGLÉS: Libro“Dex the dino” Level 0 (Editorial Macmillan) (Se utilizará también en salita de 5 años)

Jardín 5 años:
INGLÉS: Libro“Dex the dino” Level 0 (Editorial Macmillan)
Un cuaderno ABC Graduado
Al comenzar el año se informará la cuota de materiales para ambas salitas de Jardín.
1º grado:
Para trabajar en el aula:
 Se comenzará a trabajar en el cuaderno graduado utilizado en sala de 5.




2 cuadernos nº 3 rayados 48 hojas. Uno rojo para clases y uno azul para deberes.
1 cuaderno de 24 hojas, tapa blanda de color a elección para música.
Cartuchera completa: lápiz negro, lápices de colores, goma de borrar, regla, voligoma, tijera
con punta redonda y sacapuntas. Todos estos materiales con su debida identificación.
 1 block de hojas de colores nº 5.
 1 anotador estilo Congreso rayado.
 Un diario y una revista para recortar.
 Un libro de cuento en imprenta mayúscula para armar la biblioteca del aula.
(Estos materiales los deberán traer en el transcurso de la primera semana de clase y
entregárselo a la seño en una bolsa).
*Aquellos niños que escriban con la mano izquierda si lo desean puede optar por materiales
que sean para zurdos.
ARTE: • PINCEL REDONDO GRANDE N° 12 • 3 temperas colores a elección pote de 250.grs. •
Cuadernillo anillado con carátula A4 con (3 BLOCK HOJAS BLANCAS +2 BLOCK COLOR) • 1 cinta de
papel ancha (2 cm ancho) • 1 caja de tizas de color
 Plasticola blanca de 250 grs. Un papel crepe de color a elección.
(Estos materiales se traerán en los primeros días de clase y quedarán en la sala de arte)
INGLÉS: Libro “Hop into English A” - Pupil’s Book and Activity Book (Editorial Macmillan) +
cuadernillo (disponible a partir de abril)

2º grado:
CUADERNOS:


●

Uno de 100 hojas, tapa dura rayado forrado de COLOR ROJO con RÓTULO EN LA
TAPA (será el cuaderno de actividades diarias). TAMAÑO 3 (Formato 19x 24 cm).
 Uno de 100 hojas, tapa dura rayado forrado de COLOR AZUL con RÓTULO EN LA
TAPA (será el cuaderno de tarea de casa) TAMAÑO 3 Formato (19x 24 cm).
 Uno de 50 hojas forrado de COLOR VERDE, con RÓTULO EN LA TAPA (será el
cuaderno de evaluaciones). TAMAÑO 3 (Formato 19x 24 cm). (Puede ser el de
primer grado)
 Uno de 24 hojas tapa dura forrado a elección, con ROTULO EN LA TAPA (será el
cuaderno de música) Pueden utilizar el del año pasado.
 Uno de 24 hojas tapa dura forrado de amarillo, con ROTULO EN LA TAPA (será
el cuaderno de Catequesis) Pueden utilizar el del año pasado.
LIBROS: Los libros complementarios para el proyecto de lectura serán a confirmar.

PARA TODOS LOS DÍAS:
• Cartuchera, lápiz negro (preferentemente Bic evolution), lápices de colores de buena calidad,
goma de borrar, sacapuntas, voligoma, tijera (de buena calidad con punta redonda) y regla
pequeña. TODOS ESTOS MATERIALES CON SU DEBIDA IDENTIFICACIÓN. NO USAREMOS FIBRAS

MATERIALES:
Los materiales detallados a continuación los deberán traer en el transcurso de la primera semana
de clase y entregárselo a la seño en una bolsa, los mismos quedarán en el aula para ser
compartidos todo el año.
● Dos block de hojas de color por 24.
● Una revista infantil para recortar
● Un libro de cuentos adecuado a la edad, agregarle un rotulo en la tapa
● Una cartulina entretenida a elección.
● Una plasticola 250 gr con pico
● Una cajita de lápices cortos
*Aquellos niños que escriban con la mano izquierda, si lo desean pueden optar por materiales
que sean para zurdos (cuadernos y tijeras).
ARTE:
• Cuadernillo anillado con carátula A4 con (3 BLOCK HOJAS BLANCAS +2 BLOCK COLOR) • 3
fibrones de color +1 de color negro, punta chata (todos permanentes.) • 1 pack de Rollos de
cocina • 1 cinta de papel ancha (2cm ancho) • 3 plasticolas de color • 5 plastilinas de color
(Estos materiales se traerán en los primeros días de clase y quedarán en la sala de arte)
(Papel crepe, acuarelas y plasticola blanca no se pedirán por el momento ya que ha quedado del
año pasado)
Inglés: Libro “Tiny and you 1” (Editorial Macmillan) + cuadernillo (disponible a partir de abril)

3er grado:
Lista de materiales (3º grado)
 1 Voligoma.
 1 Block de hojas a color Nº5.
 1 cuaderno ABC A4 anillado de tapa dura (cuadriculado) de 48 hojas. Forrado de color rojo
para usar en el área de matemática.
 1 cuaderno Nº3 de 48 hojas (rayado). Forrado de color verde para usar en el área de
lengua, ciencias naturales, ciencias sociales, educación tecnológica y formación ética y
ciudadana.
 1 cuaderno Nº 3 de 48 hojas (rayado). Forrado de color AMARILLO para usar en el área de
catequesis. (Puede ser el de 2° grado)
 1 cuaderno Nº 3 de 48 hojas (rayado). Forrado a elección para usar en el área de música.
(Puede ser el de 2° grado)
 1 cuaderno Nº 3 de 48 hojas (rayado). Forrado de color a elección para usarlo como
cuaderno para pegar las evaluaciones.
 1 diccionario.

 Cartuchera completa con: lápiz negro, goma, sacapuntas, voligoma, lápices de colores,
tijera y regla.
 NO FIBRAS
“TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR ROTULADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL
ALUMNO”.
TODOS LOS MATERIALES DETALLADOS ANTERIORMENTE LOS DEBERAN TRAER EN EL TRANSCURSO
DE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES Y ENTREGARSELO A LA SEÑO EN UNA BOLSA.
ARTE: • Cuadernillo anillado A4 con carátula con (3 BLOCK HOJAS BLANCAS +2 BLOCK COLOR) • 1
PINCEL REDONDO GRANDE ° 12 • 3 ACRÍLICOS COLORES a elección • 1 CINTA PAPEL ancha 2cm
(Papel crepe, acuarelas y plasticola blanca no se pedirán por el momento ya que ha quedado del
año pasado)
(llevar los materiales al Rincón el 1er día de jornada 2019)
INGLÉS: Libro “Get Ready for Starters” (Editorial Oxford)

4to grado:
En la cartuchera, todos los días:
 Birome azul trazo fino. Biromes de colores.
 Lápiz negro y de colores.
 Regla con nombre.
 Goma de borrar, tinta y lápiz.
 Goma de pegar preferentemente en barra.
 Tijera.
NO FIBRAS
MATEMÁTICA- CS.NATURALES- TECNOLOGÍA.
Carpeta Nº 3 con hojas rayadas y cuadriculadas, numeradas y con nombre, apellido, grado y
división al margen.
Dividida por asignaturas con carátulas y un folio para las evaluaciones.
Elementos de Geometría con nombre.
PRACTICAS DEL LENGUAJE - CS. SOCIALES- FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA.
Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, dividida por asignaturas con carátulas y un folio para las
evaluaciones.
La carpeta de debe tener las siguientes divisiones:
 PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
 LITERATURA
 PROYECTOS INTERDICIPLINARIOS
 CIENCIAS SOCIALES
 FORMACIÒN ÉTICA Y CIUDADANA.

Un diccionario. (Debe estar siempre en la mochila)
MAPAS: En principio necesitaremos
 3 planisferios con división política.
 2 mapas del Continente americano políticos
 2 mapas de América del Sur políticos
 3 mapas de Argentina con división política.
 1 mapa de Argentina físico.
 1 mapa de Argentina físico-político.
 2 mapas de San Luis políticos.
 1 mapas de San Luis físico.
 1 mapa de San Luis físico político.
ARTE: Cuadernillo anillado A4 con carátula con (3 BLOCK HOJAS BLANCAS +2 BLOCK COLOR) • 3
Cartulinas fantasía • 1 plasticola blanca x 250 grs.(no boligoma) • 5 fibrones permanentes( 4 color
+1 negro) punta chata • 1 cinta papel ancha 2cm • 1 pack rollos de cocina (llevar los materiales al
Rincón el 1er día de jornada 2019) (Papel crepe, acuarelas y plasticola blanca no se pedirán por el
momento ya que ha quedado del año pasado)
MÚSICA: Un cuaderno forrado a elección. Pueden utilizar el del año pasado.
Inglés: Continuamos con el mismo libro “Get Ready for Starters” (Editorial Oxford) que se
comenzó en 3° grado.

5to grado:
MATEMÁTICA-C.NATURALES-TECNOLOGÍA-PRÁCTICAS DEL LENGUAJE-C. SOCIALES -ÉTICA
 CARPETA CON HOJAS RAYADAS Y CUADRICULADAS CON BANDA REFORZADA. (UNA
CARPETA PARA MATEMÁTICA, CS.NATURALES Y TECNOLOGÍA.
 CARPETA CON RÓTULOS Y SEPARADORES DE ASIGNATURAS Y DEBERES PARA LENGUA, CS.
SOCIALES Y FORMACIÓN ÉTICA.
 FOLIOS PARA CARPETA A3
 LIBRETITA CON NOMBRE PARA CUENTAS AUXILIARES PUEDE SER DE CUALQUIER TAMAÑO,
RAYADA O CUADRICULADA.
 BIROME AZUL BIC TRAZO FINO. BIROMES DE COLORES.( CON NOMBRE)
 LÁPIZ NEGRO. LÁPICES DE COLORES.(CON NOMBRE)
 GOMA DE BORRAR TINTA Y LÁPIZ.(CON NOMBRE)
 GOMA DE PEGAR.(CON NOMBRE)
 TIJERA. (CON NOMBRE)
 REGLA PARA SUBRAYAR .(CON NOMBRE)
 ELEMENTOS GEOMÉTRICOS.(CON NOMBRE)
 DICCIONARIO (CON NOMBRE)
 MANUAL Y LIBROS PARA EL PROYECTO DE LECTURA INSTITUCIONAL A CONFIRMAR.
ARTE: Cuadernillo anillado A4 con carátula con (3 BLOCK HOJAS BLANCAS +2 BLOCK COLOR) • 1
PINCEL REDONDO GRANDE N° 12 • 5 FIBRONES PERMANENTES (4 color +1 negro) • 1 pack rollo de
cocina • 3 acrílicos colores a elección • 1 plasticola blanca x 250 grs.(no boligoma) • 1 Caja de tizas
color (llevar los materiales al Rincón el 1er día de jornada 2019) (Papel crepe, acuarelas y plasticola
blanca no se pedirán por el momento ya que ha quedado del año pasado)

MÚSICA: Un cuaderno forrado a elección. Pueden utilizar el del año pasado.

INGLÉS: Libro: “Get Ready for Movers” (Editorial Oxford) + cuadernillo(disponible a partir de
marzo)

6to grado:
MATEMÁTICA-C.NATURALES-TECNOLOGÍA-PRÁCTICAS DEL LENGUAJE-C. SOCIALES -ÉTICA
 CARPETA CON HOJAS RAYADAS Y CUADRICULADAS CON BANDA REFORZADA. (UNA
CARPETA PARA MATEMÁTICA, CS.NATURALES Y TECNOLOGÍA.
 CARPETA CON RÓTULOS Y SEPARADORES DE ASIGNATURAS Y DEBERES PARA LENGUA, CS.
SOCIALES Y FORMACIÓN ÉTICA.
 FOLIOS PARA CARPETA A3
 LIBRETITA CON NOMBRE PARA CUENTAS AUXILIARES PUEDE SER DE CUALQUIER TAMAÑO,
RAYADA O CUADRICULADA.
 BIROME AZUL BIC TRAZO FINO. BIROMES DE COLORES.( CON NOMBRE)
 LÁPIZ NEGRO. LÁPICES DE COLORES.(CON NOMBRE)
 GOMA DE BORRAR TINTA Y LÁPIZ.(CON NOMBRE)
 GOMA DE PEGAR.(CON NOMBRE)
 TIJERA. (CON NOMBRE).
 ELEMENTOS GEOMÉTRICOS.(CON NOMBRE)
 DICCIONARIO (CON NOMBRE)
 MANUAL Y LIBROS PARA EL PROYECTO DE LECTURA INSTITUCIONAL A CONFIRMAR.
ARTE: Cuadernillo anillado con carátula A4 con (3 BLOCK HOJAS BLANCAS +2 BLOCK COLOR) • 3
ACRÍLICOS (2 BLANCOS – 1 NEGRO) • 1 pincel fino punta redonda • 1 pack ROLLOS DE COCINA • 1
CINTA DE PAPEL ancha 2cm • 1 kg. De yeso Paris (comprar en ferretería o artística) (Papel crepe,
acuarelas y plasticola blanca no se pedirán por el momento ya que ha quedado del año pasado)
MÚSICA: Un cuaderno forrado a elección. Pueden utilizar el del año pasado.

INGLÉS: Continuamos con el mismo libro “Get Ready for Movers” (Editorial Oxford)+ cuadernillo
(disponible a partir de marzo)

