
LISTA DE MATERIALES PARA EL AÑO 2020 PRIMARIA 1° a 6to.

PRIMER AÑO

-5 cuadernos de 48 hojas con renglones, margen y perforados (1 forrado con pvc 
rojo, 1 con forro amarillo, 1 con forro azul y el resto con nombre y sin forrar)

-1 cuaderno doble raya de 24 hojas forro anaranjado

-1 cuaderno de 48 hojas forrado de pvc celeste

-1 cuaderno de 96 hojas para comunicados con forro de pvc transparente

-1 paquete de 30 hojas Caballito

-1 carpeta con elástico tamaño hoja de garbanzo

-1 tijera punta roma

-1 mazo de papel glasé

-2 barras adhesivas Pritt 20grs.

-1 regla transparente 20 cms.

-1 caja de lápices de colores Faber Castell

-1 caja de 12 marcadores finos Faber Castell

-1 masa de modelar Royal

-1 cartuchera sencilla

LIBRO: Maite 1

CATEQUESIS

1 caja de 12 marcadores finos 

1 cuaderno de 48 hojas



EXPRESIÓN POR LA PLÁSTICA DE 1ero

-1 pincel mediano redondo

-1 pincel fino redondo

-1 block hojas Caballito duras

- 1 caja de témperas

-1 cascola

-1 block de papel afiche

-1 caja de crayolas

-1 caja de tiza pastel

-1 caja de marcadores de 12 colores (Giotto)

-1 caja de acuarelas

-1 carpeta con elástico para hojas Caballito 

SEGUNDO AÑO

2 cuadernos de una raya de 100 hojas, sin forrar.

1 cuaderno de 96 hojas para deberes, sin forrar.

1 cuaderno de 96 hojas para comunicados forrado fantasía.

1 libreta o block (grande) para copiar deberes.

1 cartuchera chica con: -2 lápices número 2 Faber Castell

-2 gomas de pan

-1 sacapuntas

-1 regla chica



-1 tijera con punta roma

-2 barras adhesivas

-1 cascola líquida

- 1 cartuchera de tela chica con lápices de colores.

- 12 hojas centimetradas.

- 3 hojas de papel de calco.

-2 paquetes de papel glasé.

El libro se confirmará en los primeros días de marzo.

CATEQUESIS

1 cuaderno de 48 hojas.

1 block de hojas A 4 color

EXPRESIÓN POR LA PLÁSTICA DE 2do

-1 pincel mediano redondo

-1 pincel fino redondo

-1 block hojas Caballito duras

- 1 caja de témperas

-1 cascola

-1 block de papel afiche

-1 caja de crayolas

-1 caja de tiza pastel

-1 caja de marcadores de 12 colores (Giotto)



-1 caja de acuarelas

-1 carpeta con elástico para hojas Caballito 

TERCER AÑO 

-2 cuadernos de una raya de 96 hojas forrado de rojo 

-2 cuadernos de una raya de 96 hojas forrado de azul

-1 cuadernos de 48 hojas a rayas forrado fantasía.

-1 tijera punta roma

-1 sobre tamaño hoja A4

-1 juego de geometría completo

-1 compás de buena calidad 

-1 regla para cartuchera

-1 paquete de hojas de garbanzo de 180 gr

-1 libreta de deberes

-1 caja de lápices de colores 

-1 caja de marcadores finos

-1marcador negro permanente  grueso

-1marcador negro permanente  fino

-2 block de una raya tamaño A4

-1 diccionario

-1 marcador de pizarrón

-3 barras adhesivas grandes 

-1 block hojas de papel calco 

CATEQUESIS

-1 goma eva de color

-1 paquete de papel glasé

-1cuaderno de 48 hojas forrado amarillo

EXPRESIÓN POR LA PLÁSTICA DE 3ERO

-1 pincel mediano redondo

-1 pincel fino redondo

-1 block hojas Caballito duras

- 1 caja de témperas

-1 cascola

-1 block de papel afiche

-1 caja de crayolas

-1 caja de tiza pastel

-1 caja de marcadores de 12 colores (Giotto)

-1 caja de acuarelas

-1 carpeta con elástico para hojas Caballito 



CATEQUESIS

-1 goma eva de color

-1 paquete de papel glasé

-1cuaderno de 48 hojas forrado amarillo

EXPRESIÓN POR LA PLÁSTICA DE 3ERO

-1 pincel mediano redondo

-1 pincel fino redondo

-1 block hojas Caballito duras

- 1 caja de témperas

-1 cascola

-1 block de papel afiche

-1 caja de crayolas

-1 caja de tiza pastel

-1 caja de marcadores de 12 colores (Giotto)

-1 caja de acuarelas

-1 carpeta con elástico para hojas Caballito 

CUARTO AÑO

-4 cuadernos de una raya de 96 hojas forrados: 1 de verde, 1 de rojo, 1 de 
amarillo y 1 de azul

-1 paquete de 48 hojas Tabaré de margen rojo

-1bibliorato tamaño hoja Tabaré

-1 block de colores 

-1 juego de geometría completo

-1 compás de buena calidad



-1 libreta de deberes de 48 hojas Tabaré

-1 carpeta con elástico tamaño hoja de garbanzo

-1 sobre tamaño hoja deberes Tabaré

-1block de 50 hojas de una raya chico (tamaño hoja de cuaderno)

-1 mazo de papel glasé

-1 tijera punta roma

-2 goma vinílica blanca de 250 gr. Acrilex

-3 lapiceras (roja, verde, azul)

-1cascola de 90gr (marca mochila)

-2 goma vinílica blanca de 250gr

-1 marcador permanente grueso

-1 caja de marcadores gruesos

-1 caja de marcadores finos 

-1 block papel calco escolar Tabaré

-3 marcadores fluorescentes Faber Castell 

-1 paquete de hojas Caballito

LIBRO: Paisaje tiempo un abordaje integrado de las Ciencias Sociales 4to 
año escolar

CATEQUESIS

-1 caja de 12 pasteles

-1 cuaderno de 48 hojas



QUINTO AÑO 

-1 cuaderno de 96 hojas forrado de verde

-1 cuaderno de 96 hojas forrado de azul

-1 cuadernola 100 hojas tapa dura

-1 cuaderno de 48 hojas rojo

-1 cuaderno de 48 hojas forrado de amarillo

-1 cuaderno de 48 hojas forrado de anaranjado

-2 block de hojas rayadas

-1 block de hojas de cartulina de color

-1 tijera

-2 marcadores de pizarra

-6 marcadores de colores gruesos

-20 hojas centimetradas

-20 hojas Caballito

-1 carpeta de elástico para hojas Caballito

-3 mazos de papel glasé

-1 block de papel de calco

-1 goma vinílica (goma en barra)

-1 bibliorato

-hojas Tabaré para deberes

-1 carpeta sobre tamaño hojas de deberes

-juego de geometría completo

-1 diccionario

-1 libreta de deberes

-1 libro de cuentos acorde a la edad

-cartuchera con útiles 

-Los libros de estudio quedan pendientes para marzo

CATEQUESIS

-2 cascolas de color chicas

-1 cuaderno de 48 hojas rojo



SEXTO AÑO 

-5 cuadernos de tapa dura

-1 paquete de hojas Tabaré

-1 bibliorato de hojas Tabaré

-1 paquete de hojas centimetradas

-1 carpeta tamaño hojas Tabaré

-1 cuaderno de una raya de 48 hojas

-1 block color A4

-1 juego de geometría completo

-1 compás de buena calidad

-2 mazos de papel glasé

-1 diccionario

-1 tijera

-1 goma de pegar

-1 marcador de pizarra

-25 hojas Caballito 

-1 carpeta para hojas Caballito

-2 marcadores fluorescentes

-lápices de colores 

- marcadores

-1 agenda

-Papel de calco

CATEQUESIS

-1 paquete o caja de plasticina

-1 cuaderno de 48 hojas

Material compartido entre inglés y español



Lista de materiales inglés: 

1 st FORM 

 1 cuaderno de 96 hojas rayado, forrado de verde 
 1 cuadernola de 70 hojas 
 1 goma vinílica blanca 
 1 block de cartulina color tamaño A4 
 1 cartulina de color 
 1 mazo de papel glasé 
 1 paquete de 25 hojas Caballito blancas  
 1 bibliorato escolar tamaño A4 
 100 fundas de nylon tamaño A4 
 TEXTO  DE INGLÉS: Bright Ideas 1( Class Book and Activity Book) 

OUP (Editorial)  

PARA LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A DOBLE TURNO COMPARTEN 
MATERIALES DE CARTUCHERA. (lápiz,goma,colores,cascola,saca 
puntas,etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 nd FORM 

 1 cuaderno de 96 hojas rayado, forrado de amarillo 
 1 cuadernola de 70 hojas 
 1 goma vinílica blanca 
 1 block de cartulina color tamaño A4 
 1 mazo de papel glasé 
 1 paquete de 25 hojas Caballito blancas 

 
 TEXTO  DE INGLÉS: Bright Ideas 2( Class Book and Activity Book) 

OUP (Editorial)  

PARA LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A DOBLE TURNO COMPARTEN 
MATERIALES DE CARTUCHERA. (lápiz,goma,colores,cascola,saca 
puntas,etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3rd FORM 

 1 cuaderno de 50 hojas rayado, forrado de rojo 
 1 cuadernola de 70 hojas  
 1 goma vinílica blanca 
 1 block de hojas de color tamaño A4 
 1 paquete de 25 hojas Caballito blancas 

 

 TEXTO  DE INGLÉS: Bright Ideas 3( Class Book and Activity Book) 
OUP (Editorial)  

PARA LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A DOBLE TURNO COMPARTEN 
MATERIALES DE CARTUCHERA. (lápiz,goma,colores,cascola,saca 
puntas,etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 th FORM 

 2 cuadernos a raya de 50 hojas forrados de azul 
 1 cuadernola de 100 hojas  
 1 paquete de 25 hojas Caballito blancas 
 1 goma vinílica blanca 
 1 block de cartulina de color tamaño A4 
 1 mazo de papel glasé 
 1 bibliorato escolar tamaño A4  
 100 fundas de nylon tamaño A4 
 1 diccionario inglés-inglés (Longman u Oxford) 

 

 

 TEXTO  DE INGLÉS: COMPASS 2 (Richmond) Language Log + 
Vocabulary and Grammar Log 

PARA LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A DOBLE TURNO COMPARTEN 
MATERIALES DE CARTUCHERA. (lápiz,goma,colores,cascola,saca 
puntas,etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 th FORM 

 2 cuadernos de 50 hojas a rayas, forrados de azul 
 1 cuadernola de 100 hojas 
 1 paquete de 25 hojas Caballito blancas 
 1 goma vinílica blanca 
 1 block de cartulina de color tamaño A4 
 2 cartulinas de color 
 1 bibliorato escolar tamaño A4 
 100 fundas de nylon tamaño A4 
 1 diccionario inglés-inglés (Longman u Oxford) 

 

 

 TEXTO  DE INGLÉS: COMPASS 3 (Richmond) Language Log + 
Vocabulary and Grammar Log 

PARA LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A DOBLE TURNO COMPARTEN 
MATERIALES DE CARTUCHERA. (lápiz,goma,colores,cascola,saca 
puntas,etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 th FORM 

 1 cuaderno de 150 hojas rayado forrado de verde 
 1 paquete de 25 hojas Caballito blancas 
 1 goma vinílica blanca  
 2 blocks de cartulina de color tamaño A4 
 1 cartulina de color 
 1 mazo de papel glasé 
 1 bibliorato escolar tamaño A4 
 100 fundas de nylon tamaño A4 
 1 diccionario inglés-inglés (Longman u Oxford) 
 1 block de A5  

 

 TEXTO  DE INGLÉS: Hot Spot 4  (Student´s and Activity Book) 
(Macmillan) 

 
 TEXTO DE EXAMEN KET A CONFIRMAR. 

PARA LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A DOBLE TURNO COMPARTEN 
MATERIALES DE CARTUCHERA. (lápiz,goma,colores,cascola,saca 
puntas,etc) 

 


