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AÑO ESCOLAR 2022 

 
Lenguaje y Comunicación y Taller de Lenguaje 
� -1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro rojo. 
� -1 carpeta plastificada con acco clip de color rojo, debidamente marcada con el nombre del 
alumno/a. 
� -1 cuaderno college cuadriculado de 60 hojas. 
�   
Matemática 
� -2 cuadernos college cuadriculados de 100 hojas con forro azul. 
� -1 Cuaderno college para taller de Matemática 
� -1 transportador semicircular. 
� -1 compás 
� -1 huincha de medir de 1,5 aprox. 
� -1 regla de 30 cm. 
�  
�  
  Para  trabajar con material concreto en Matemática 
 
� - 3 cajas vacías de remedios o de perfumes 
�                 -1 sobre de cartulina de colores 
�                 -1 sobre papel lustre (10X10) 
�  
● Durante el año se pedirán otros materiales. 
 
Inglés 
� -1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro amarillo 
� -1 diccionario inglés- español. 
� Plan Lector: 
� - Amazing Minibeasts (Primer semestre) 
� - All about ocean life (Segundo semestre) 
 
Historia y Geografía 
� -1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro morado. 
� -1 pliego o sobre de papel mantequilla. 
� - Los materiales se solicitarán durante el transcurso del año.  
�  
 
Ciencias Naturales 
� - 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro verde. 
� - Plasticina. 
� - papel kraff. 
� - plumones. 
�                * Durante el año se pedirán otros materiales. 
 
Música 
� -1 cuaderno college, forro gris. 
 -Un instrumento musical melódico (flauta dulce, metalófono cromático de 25 notas, melódica, teclado) 
ó un instrumento musical armónico (ukelele o guitarra) 
 
Artes y Tecnología. 
� -1 croquera tamaño universitario 
� -1 pendrive 
� -1 Block mediano 20 hojas 
� -1 pincel paleta Nº 6. Pelo blando 
�                 -1 pincel redondo Nº5 pelo blando 
�                 -1 Témpera de 12 colores. 
�                 -2 sobre cartulina de colores. 
�                 -2 sobre de goma eva 
�                 -1 pegamento en barra 
�                 -1 caja de lápices de 12  colores de madera. 
�                 -1 pegamento en barra. 
�                 -1 cola fria escolar lavable 120 grs 
�                 -2 sobres de papel lustre. 10 x 10 



�                 -1 cuaderno college cuadriculado de 40 hojas con forro naranjo. 
�                  -Diarios o revistas. 
�                   
� Se pueden solicitar otros  materiales durante el año. 
 
 
Tecnología 
 
� -1 cuaderno college cuadriculado de 40 hojas con forro naranjo. 
� - Los materiales se solicitarán durante el año. 
 
 
Educación física 
 
� - Buzo oficial del colegio 
� - Polera deportiva del colegio 
� - Zapatillas deportivas. 
� - 1 desodorante u/o Colonia 
� - 1 toalla de mano. 
� - Un morral para sus efectos personales. 
� - Alcohol gel personal. 
� - Botella individual (hidratación) 
 
 
Materiales para  tener en casa: 
 
El estuche debe mantener todos los días los siguientes útiles: 
 
� -1 lápiz grafito marcado con nombre del alumno. 
� -1 Lápiz pasta tinta rojo y azul 
� -1 caja de lápices de colores de madera. 
�                 -1 caja de lápices de cera 12 colores 
� -1 set de lápices scriptos de 12 colores. 
� -1 goma blanda. 
� -1 sacapuntas con depósito. 
� -1 tijera punta redonda. 
� -1 pegamento en barra. 
� -1 destacador. 
� -1 regla. 
� -1 corrector. 
 
Rogamos tener en cuenta: 
 
� -Todos los útiles deben estar debidamente identificados, incluido el uniforme y equipo de educación 
física 
� -1 cuaderno college forrado de café como agenda del colegio. 
 
 
En cuanto a los cuadernos: 
 
� -Todos los cuadernos deben venir forrados con el color a la asignatura correspondiente. 
� -Si el forro queda suelto favor, ajustar con scotch. 
 
� -Todos los cuadernos deben estar debidamente identificados en la parte superior 
derecha con letra grande y clara como se indica en el ejemplo: 
 

Nombre: Juan Pérez 

            Lenguaje 
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MES  LIBROS  AUTORES  

Abril  Judy Moody está de mal humor, de muy mal humor Megan McDonald 

Mayo  Papelucho perdido Marcela Paz 

Junio  El lugar más bonito del Mundo Anna Cameron 

Septiembre  Cucho 

 

José Luis Olaiza. 

Octubre  Las descabelladas aventuras de Julito Cabello Esteban Cabezas 

Noviembre  La Porota Hernán del Solar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


