LISTA DE MATERIALES DE 1° GRADO 2019
*UN CUADERNO ABC A3 (no espiralado) forrado a elección, etiquetado y con
carátula.
*LIBRETA DIARIA con etiqueta, plastificada y colocar cinta señaladora.
*ÁREAS ESPECIALES:
-MÚSICA: un cuaderno rojo con hojas rayadas.
-COMPUTACIÓN: un cuaderno naranja con hojas rayadas.
-TECNOLOGÍA: un cuaderno verde con hojas rayadas.
-PLÁSTICA : carpeta oficio apaisada.
*2 REVISTAS INFANTILES (preferentemente Mi Jardincito o Billiken).

LISTA DE MATERIALES DE 2° GRADO 2019
*UN CUADERNO ABC A3 (no espiralado) forrado a elección, etiquetado y con
carátula.
*LIBRETA DIARIA con etiqueta, plastificada y colocar cinta señaladora.
*CUADERNOS Y CARPETA DE ÁREAS ESPECIALES se utilizarán las
mismas del año anterior. realizar carátula y etiquetar.
*2 REVISTAS INFANTILES (preferentemente Mi Jardincito o Billiken).

LISTA DE MATERIALES DE 3° GRADO 2019







1 carpeta azul n° 3 de dos tapas con arandelas, con hojas rayadas y
las siguientes carátulas: Lengua- Ciencias Sociales y Formación Ética y
Ciudadana.
1 carpeta roja n° 3 de dos tapas con arandelas, hojas rayadas y
cuadriculadas y las siguientes carátulas: Matemática, Ciencias Naturales
y Educación en la Fe.
Las carpetas deben estar etiquetadas, las hojas con nombre, apellido y
foliadas.
El resto de los materiales serán compartidos.
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Áreas especiales.
Plástica:
1 carpeta apaisada con hojas blancas. Cartuchera completa, sólo para el área.
Lápices de colores, crayones y/o fibras con nombre.
Computación, tecnología y música.
En una misma carpeta forrada a elección, colocar las carátulas
correspondientes a cada área. Todas con hojas rayadas foliadas y con
nombres.
Inglés:
Una carpeta a libre elección, con hojas rayadas, foliadas y con nombre.
La mochila diaria deberá contar con:




Libreta diaria.
Merienda.
Los materiales y elementos para el área especial que corresponda al
día.

Bibliografía: se solicitará oportunamente en febrero/marzo del 2019.
LISTA DE MATERIALES DE 4° GRADO 2019

- 1 carpeta para las áreas de Lengua, Ciencias Sociales, Formación Ética
-

y Ciudadana (todas con hojas rayadas foliadas y con nombre), 5 mapas
políticos de la provincia Santa Fe y 2 de la República Argentina.
1 carpeta para las áreas de Matemática (con hojas cuadriculadas con
nombre y foliadas), Ciencias Naturales y Formación religiosa (con hojas
rayadas foliadas y con nombre).
1carpeta para Inglés, Storytelling, Música y Tecnología (con hojas
rayadas foliadas)
1carpeta apaisada para Plástica, con hojas canson blancas y de
colores.
Todo con carátulas y etiquetas.
Las carpetas forradas de cualquier color con arandelas grandes.
1
cartuchera con
birome
azul, un lápiz negro, goma,
sacapuntas, corrector líquido.
Un almohadón de 50 x 50cm con funda lavable, cinta para colgarlo en el
salón y nombre del niño/a.
1 Diccionario con nombre y apellido del alumno/a.
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LISTA DE MATERIALES DE 5° GRADO 2019


CARTUCHERA SIMPLE: birome azul y otras de diferentes colores a
elección del niño, lápiz negro, goma, corrector líquido, sacapuntas.



LIBRETA DIARIA: con los datos completos de la primera hoja, forrada
en contac y con señalador en tira de tela.



CARPETAS tamaño carta con arandelas NO fijas forrada a elección del
niño, con etiquetas, carátulas con datos personales y materia, otra para
evaluaciones y trabajos prácticos.
 Prácticas del Lenguaje: Hojas rayadas foliadas y con nombre.
 Matemática: Hojas cuadriculadas Hojas rayadas foliadas y con
nombre.
 Ciencias Naturales: Hojas rayadas foliadas y con nombre.
 Ciencias Sociales: Hojas rayadas foliadas y con nombre.
 Formación Ética y Ciudadana: Hojas rayadas foliadas y con
nombre.
 Educación en la Fe: Hojas rayadas foliadas y con nombre.

Observación: La organización de las materias en las carpetas variará en cada
grado de acuerdo con los horarios que se darán al iniciar las clases.


Textos y materiales de estudios a confirmar en el inicio de clases.



Juegos varios: mazo de cartas (españolas, francesa, UNO, infantiles,
etc.), juegos de mesa (ajedrez, oca, dominó, ludo, yenga, palos chinos,
etc.) para dejar en el aula.
LISTA DE MATERIALES DE 6 GRADO 2019

1 carpeta con hojas rayadas y cuadriculadas tamaño carta con arandela.
Cartuchera completa.
Libreta diaria con los datos completos en la primera hoja.
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LISTA DE MATERIALES DE 7 GRADO 2019
1 carpeta con hojas rayadas y cuadriculadas tamaño carta con arandelas.
Cartuchera completa
Libreta diaria con los datos completos en la primera hoja.
Traer el libro de matemáticas usado en 6to “Entre número 6” el primer día.
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