Lista de materiales NIVEL PRIMARIO 2017
1er grado
Cartuchera completa: la que les fue entregada en la sala de 5 y agregar:
sacapuntas, regla transparente rígida, tijera. ( todo con nombre)






















4 voligomas.
3 blocks “El Nene” de color.
2 blocks “Congreso”.
1 cuaderno ABC A4 espiralado 100 hojas rayadas con etiqueta (tapa de color azul
o verde según la división para Prácticas del Lenguaje).
1 cuaderno ABC Nº 3 (19cm x 24cm) 50 hojas cuadriculadas con etiqueta (tapa de
color azul o verde según la división para Matemática)
4 sobres de papel glasé.
1 carpeta A4 archivadora con elástico.
1 fichero organizador.
2 plasticolas con brillitos. (diferentes colores)
1 calculadora.
1 cinta métrica de hule (centímetro).
100 palitos de helado
1 caja de carilinas por 100 unidades
1 libro (en imprenta) y 1 juego didáctico.
Un almohadón para sentarse en el piso
1 carpeta A4 de dos anillos (para inglés)
96 hojas rayadas A4 con borde reforzado
10 folios A4
2 dados
1 pote de masa
1 paquete de bolsas chicas Ziploc

Textos Castellano
1. Explorar en Matemática 1 – Editorial Santillana
2. ¡Hola Soy Bambú! Lengua 1 . Editorial Santillana
3. Plan Lector: Les informaremos oportunamente de los libros que utilizaremos durante el
año.
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2do grado
Cartuchera completa:










lápices de colores
lápiz negro de buena calidad
regla transparente rígida
goma
pluma con cartuchos azul lavable o pilot frixion azul o roller reload maped
borratintas
voligoma
sacapuntas
tijera de buena calidad











Cuaderno rayado tipo ABC forrado en papel araña color rosa o lila.
Cuaderno rayado tipo ABC forrado en papel araña color verde o azul (de acuerdo
a la división).
Cuaderno cuadriculado (cuadro grande) tipo ABC forrado en papel a lunares color
verde o azul (de acuerdo a la división).
1 block Congreso rayado
2 blocks “El Nene” color
1 repuesto hojas de calcar
Carpeta con elástico para archivar tamaño A4.
Carpeta A4 (para inglés)
Hojas rayadas A4
Flauta dulce

Textos Castellano
1. Explorar en Matemática 2- Editorial Santillana
2. Plan Lector: Les informaremos oportunamente de los libros que utilizaremos durante el
año
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3er grado
Cartuchera completa:










Lápiz negro 2
Lápices de colores.
Sacapuntas.
Goma
Lapicera y cartuchos (tinta azul lavable) o pilot frixion azul o roller reload maped
Borratinta.
Voligoma
Tijera.
Regla transparente de 20cm. Rígida.










1 agenda semanal completa.
1 block Congreso rayado
2 blocks “El Nene” color
Carpeta con elástico para archivar.
Flauta dulce.
Carpeta A4 (para inglés)
Hojas rayadas A4
Cuaderno Rayado tipo ABC forrado de cualquier color con etiqueta.
Diccionario escolar. Editoriales sugeridas: Estrada. Larousse. Kapeluz

Textos Castellano
1. Explorar en Matemática 3 - Editorial Santillana
2. Plan Lector: Les informaremos oportunamente de los libros que utilizaremos durante el
año

3

Lista de materiales NIVEL PRIMARIO 2017

4to grado



























Cartuchera completa
1 Cuaderno cuadriculado A4, con espiral, tipo ABC (cuaderno de teoría para
matemática).
20 folios A4.
blocks de hojas color A4 “El Nene”. Uno para castellano y uno para inglés.
1 carpeta con tres solapas y elástico tamaño A4.
1 carpeta A4 cpn ganchos grandes.
2 mapas Planisferio N°5 político.
2 mapas de América N°5 político.
2 mapas de Argentina N°5 político.
Diccionario escolar.
Agenda con vista de semana completa.
Microfibras: negra, azul, roja, verde.
2 resaltadores color a elección.
Lapicera con tinta azul lavable.
Cartuchos de repuesto.
Borratintas.
Liquid Paper.
Lápiz negro, sacapuntas y goma.
Lápices de colores x 12.
Tijera punta redonda.
2 Voligomas.
Regla y escuadra
Flauta dulce.
Carpeta A4 para Inglés. (para inglés)
Hojas rayadas Rivadavia A4 con borde reforzado (200)
Hojas cuadriculadas Rivadavia A4 con borde reforzado (100)

Textos Castellano
Plan Lector: Les informaremos oportunamente de los libros que utilizaremos durante el
año
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5to grado













Cartuchera completa
Agenda
2 block El Nene de color
1 block hojas rayadas A4
1block de hojas cuadriculadas A4
20 folios A4
3 voligomas
1 cuaderno tapa dura A4 ABC cuadriculado
hojalillos
Escuadra, compás, regla y transportador
Carpeta A4 (para inglés)
Hojas rayadas A4

Textos Castellano
Plan Lector: Les informaremos oportunamente de los libros que utilizaremos durante el
año
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6to grado














Cartuchera completa
Cuaderno ABC A4 sin troquelar cuadriculado
Útiles de Geometría: escuadra, regla, transportador (todos trasparentes y rígidos),
compás de metal.
Hojas de calcar (un repuesto)
Mapa de Argentina Cromo nro 6
Mapa de Argentina político nro 5 (8 unidades)
Hojas de calcar (un respuesto)
Fibra para marcar mapas Negra y roja
Lápices de colores
Carpeta A4 (para inglés)
Hojas rayadas A4
1 block de hojas “El Nene” color

Textos Castellano
Plan Lector: Les informaremos oportunamente de los libros que utilizaremos durante el
año
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