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Lenguaje y Comunicación  

- 3 cuadernos college cuadriculados 5 

mm. de 100 hojas (para actividades en 

clases, se detallan más abajo.)  

• Los cuadernos de lenguaje son 

los únicos que se etiquetarán en 

la escuela para que sean todos 

iguales, sólo escribir sus datos en 

la parte interior de los 3 

cuadernos. 

 

-1 cuaderno college de 100 hojas 

cuadriculado 5 mm. (dictado, forrado 

con papel kraft). 

-1 cuaderno college de 100 hojas 

cuadriculado de 5 mm. (comentarios, 

forrado de color blanco) 

-1 cuaderno college de 100 hojas 

cuadriculado de 5 mm. (tareas forrado 

de color rojo) 

 

 

Matemática  

- 1 cuaderno college 100 hojas 

cuadriculado 5 mm (forro azul) 

• Cada cuaderno debe tener 

nombre del estudiante y curso en 

etiqueta grande, en el forro en la 

tapa exterior. 

 

 

Ciencias Naturales  

- 1 cuaderno college de 100 hojas 

cuadriculado 5mm (forro verde) 
• El cuaderno debe tener nombre 

del estudiante y curso en etiqueta 

grande, en el forro en la tapa 

exterior. 

 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 1 cuaderno college de 100 hojas 

cuadriculado 5mm (forro amarillo) 

• El cuaderno debe tener nombre 

del estudiante y curso en etiqueta 

grande, en el forro en la tapa 

exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Artística  

(Estos materiales quedan en la sala, los 

que están en negrita y subrayados) 

1 block grande, n° 99 

1 block chico, n°60 

1 caja de témpera de 12 colores.  

Pinceles n° 6, 8 y 10  

Caja de lápices de cera 12 colores, 

 3 paquetes de papel lustre chico 

1frasco de cola-fría escolar mediana 

1 plastilina de 12 colores 

1 caja de lápices scripto de 12 colores 

1 estuche de cartulinas de colores. 

1 estuche de goma eva. 

1 estuche de papel entretenido. 

1 estuche de cartulina española 

Tijera punta roma. (según su lateralidad) 

1 croquera doble faz, tamaño carta u 

oficio. 

 

* Durante el año se solicitarán otros 

materiales, dependiendo de lo que 

usemos en clases. 

 

 

Educación Musical  

- 1 cuaderno college 100 hojas 

cuadriculado de 5mm, forrado de color 

naranjo. 

• El cuaderno debe tener nombre 

del estudiante y curso en etiqueta 

grande, en el forro en la tapa 

exterior. 

 

 

Educación Tecnológica  

- 1 cuaderno college 100 hojas 

cuadriculado de 5 mm, forrado de color 

café.  

 

• El cuaderno debe tener nombre 

del estudiante y curso en etiqueta 

grande, en el forro en la tapa 

exterior. 

 

Religión 

1 cuaderno college de 100 hojas 

cuadriculado 5mm (forro celeste) 

 

 

Taller de Inglés 

1 cuaderno college de 100 hojas 

cuadriculado de 5mm (forro rosado) 

• El cuaderno debe tener nombre 

del estudiante y curso en etiqueta 

grande, en el forro en la tapa 

exterior. 

 

 

 



 
 

 

 

 

En el estuche:  

2 lápices grafitos n° 2 

12 lápices de colores (madera) 

1 sacapunta con depósito de basura 

1 regla de 20 cms. (no metálica) 

1 goma de borrar 

1 destacador amarillo 

1 tijera punta roma 

1 stick fic 

 

 

Generales (que deben quedar en la 

sala)  
 

- 3 plumones de pizarra (negro-rojo-

azul) 

- 10 lápices grafito  

- 6 gomas de borrar  

-2 lápices bicolor  

- 6 pegamentos en barra  

-4 sujetadores medianos de documentos 

(como el de la imagen) 

-1 cinta adhesiva de papel (mediana)  

- 5 láminas de stickers de caritas. 

 

 

ANEXOS 

- 1 carpeta plastificada roja con acoclip 

(rotular con nombre, curso y título de 

“PRUEBAS ENTREGADAS” 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Todos los útiles deben venir 

debidamente marcados con el 

nombre, asignatura y curso del 

alumno con letra grande, reponerlos 

cuando sea necesario. 

Los libros y cuadernos deben tener 

etiqueta con nombre grande, curso y 

asignatura en la tapa exterior al igual 

que la agenda. 

Los libros deben ser forrados con el 

color de la asignatura. 

 

Nota: Los materiales que se envían al 
colegio son los que están en negrita y 
subrayados, 
debidamente rotulados. (Quincena de 

marzo) 

 

Para Educación Física buzo de la escuela, 

zapatilla blanca o negra y polera blanca. 

bolsita con útiles de aseo personal (jabón, 

toalla de manos, NO colonia, nada en spray)  

Todos los materiales y uniforme deben venir 

marcados con el nombre del estudiante) 


