
LISTA DE MATERIALES NIVEL PRIMARIO 2018 

PRIMERO A Y B 

1 Cuaderno ABC rayado (color a elección) con etiqueta en letra legible. 

Cartuchera completa: lápiz, goma blanca, lápices de colores, regla, voligoma y tijera 

(esta última quedará en el aula).Todo con nombre en letra legible. 

1 Carpeta oficio con 60 folios. Colocar etiqueta (nombre y apellido en letra legible). 

Quedará en el aula. 

 Un libro de cuentos (con nombre y apellido en letra legible) para armar la biblioteca del 

aula de los siguientes autores: Ana Maria Shua, Elsa Bornemann, Gustavo Roldan, 

Adela Bash, Laura Devetach, Ricardo Mariño, Graciela Montes, Luis Maria Pescetti, 

Silvia Schujer, Ema Wolf. 

Muda de ropa interior dentro de una bolsa con nombre y apellido en letra legible. 

Siempre en la mochila. 

Nenas: Caja de pañuelos descartables Nenes: Toallitas húmedas 

En una bolsa tipo “ziploc” enviar un cepillo de dientes y pasta los tres elementos    con    

nombre, apellido y curso en letra legible. Quedará en el aula. 

Por favor enviar los materiales solicitados en la mochila durante la primera semana de 

clases.  

 

SEGUNDO A Y B  

1 cuaderno rayado 48 hojas tipo ABC 

1 cuaderno cuadriculado 48 hojas (cuadrícula pequeña) Ambos cuadernos con etiqueta 

al frente  

Cartuchera completa: lápiz negro (2), goma, lápices de colores, voligoma, regla, tijera, 

sacapuntas. Todo con nombre.   

1 anotador rayado con espiral tamaño A5 

2 cajas de pañuelos descartables (una para el aula y otra para la mochila) 

1 paquete de toallitas húmedas con nombre (para la mochila) 

Calculadora 

Diccionario  

Enviar un cepillo de dientes y pasta los tres elementos    con    nombre, apellido y curso 

en letra legible. 

IMPORTANTE: De acuerdo a lo planificado por el docente de 2A, los niños necesitarán para la 

primer semana traer  una foto de cuando eran bebés y una foto actual 

 

 



TERCERO A /B 

 Dos carpetas Nº3 de 2 tapas con aros medianos: 

En una colocar un separador con folio (carátula: Prácticas del lenguaje y Ciencias 

Naturales) hojas rayadas con Nombre y Nro y 10 folios Nº3 

En otra carpeta (carátula: Matemática) hojas cuadriculadas con nombre y Nro 

Ciencias Sociales con hojas rayadas. Todas las hojas con nombre y nro.  

Cartuchera completa: 4 microfibras de colores Regla, tijera, sacapuntas, goma, lápices 

de colores liquid paper,4 biromes de colores, 1 lapicera roller de tinta  ,1 borratinta 

2 Voligomas 

2 cajas de pañuelos descartables 

1 alcohol en gel 

1 paño o toallita para la mochila 

Diccionario  

Enviar un cepillo de dientes y pasta los tres elementos    con    nombre, apellido y curso 

en letra legible. 

 
 

CUARTO A Y B 

3 carpetas nro.3, una con aros. Todas con hojas canson de color y blancas, y folios. 

Diccionario con nombre. 

Cartuchera completa. 

Enviar un cepillo de dientes y pasta los tres elementos    con    nombre, apellido y curso 

en letra legible. 

 

 

QUINTO A/B 

Practicas del Lenguaje: carpeta n3 con hojas rayadas y hojas de color n3.Folios (4).  

Ciencias Sociales: Carpeta Nº·3mapas de Argentina con división política(3) y mapas de 

América con división política (3).Planisferio a color (1).Folios (4). 

Matemática: carpeta n3 con hojas cuadriculadas y de color n3 (1 block). 

 

Ciencias Naturales: carpeta n3, hojas rayadas. 



En común para todas las áreas:  

Diccionario pequeño, hojas de calcar (1 block).Cartuchera completa con útiles de 

geometría: regla, compás, transportador, escuadra y tijera (todo con nombre y apellido), 

1 fibrón y 1 resaltador. Una revista tipo Genios 

 

SEXTO A Y B 

Carpeta para Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales con hojas rayadas nro 3 con 

nombre y apellido  

Carpeta para Ciencias  Naturales y Matemática con hojas rayadas y cuadriculadas nro 3 

con nombre,10 folios nro 3 ,3 blocks de hojas nro 3 lisas de color. 

Cartuchera completa (Lápiz, goma, lapicera no birome azul para escribir, liquid paper, 

borratinta, biromes de colores, resaltador, tijera, Voligoma, elementos de geometría: 

regla, escuadra, compás y transportador) TODO CON NOMBRE APELLIDO Y 

CURSO. 

Diccionario con etiqueta 

Agenda con nombre 

 

PLÁSTICA Y ARTE 

Carpeta Nro 5 con.etiqueta con nombre, con ganchos metálicos (no cordón),hojas 

canson Nro 5 blancas, de color y negras. 

Para 5 º y 6 º agregar al final de la carpeta hojas rayadas N ro 5. 

Para Taller de Arte, para PRIMER GRADO  Y TODOS LOS ALUMNOS 

NUEVOS carpeta 3 solapas Nro 6, con hojas cantón Nro 6 blancas, de color y negras 

 

INFORMÀTICA (HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS) 

PARA 3º,4º,5º Y 6º Carpeta con hojas rayadas nro 3 con nombre y apellido 

PARA 6º traer un pendrive con nombre. 

 

 

 



MATERIALES INGLÉS 2018 

 

1er  y 2do AÑO MATERIALES INGLES INTENSIVO 2018 

1 cuaderno tapa dura ABC forrado a gusto, con etiqueta rotulado Inglés . 
(Éste queda en la escuela y viajará los Viernes para compartirlo en familia) 
1 revista  infantil para recortar (No adultos) 
1 cartuchera completa (la misma que para el turno mañana, todo con nombre) 
TODO CON NOMBRE POR FAVOR (Rotulado Inglés Intensivo) 
 
 
 
3er AÑO MATERIALES INGLES INTENSIVO 2018 

1 cuaderno con espiral A4, forrado a gusto, con etiqueta rotulado Inglés . 
(Éste queda en la escuela y viajará los Viernes para compartirlo en familia) 
1 revista  infantil para recortar (No adultos) 
1 cartuchera completa (la misma que para el turno mañana, todo con nombre) 
TODO CON NOMBRE POR FAVOR (Rotulado Inglés Intensivo) 
 
 
4to, 5to y 6to  AÑO MATERIALES INGLÉS INTENSIVO 2018 
 
 
1 Carpeta nro. 3, forrada a gusto, con etiqueta rotulado Inglés Intensivo  con hojas rayadas y 7 
separadores con folios. 
1 revista  para recortar (No adultos) 
1 cartuchera completa (la misma que para el turno mañana, todo con nombre) 
TODO CON NOMBRE POR FAVOR (Rotulado Inglés Intensivo) 
 
IMPORTANTE: Los alumnos que no hacen Inglés intensivo de 5º y 6º deberán traer  una 
Carpeta nro. 3, forrada a gusto, con etiqueta rotulado Inglés con hojas rayadas y  separadores 
con folios. 
 

 


