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TODOS LOS ÚTILES CON SU CORRESPONDIENTE ETIQUETA CON NOMBRE Y APELLIDO EN LETRA 

CLARA MAYÚSCULA DE IMPRENTA. LES PEDIMOS, POR FAVOR, ENVIARLOS EN DISTINTAS 
BOLSAS ROTULADAS INDICANDO LA  MATERIA. 

 
  

1er. Grado 
 
3 cuadernos rayados de 60 hojas tapa dura, ABC Rivadavia, ESPIRALADO, (formato 21 x 27 
cm)  forrado de azul (clase). 
1 cuaderno rayado de 50 hojas tapa dura, ABC Rivadavia (formato 19 x 23.5 cm) forrado de celeste 
(tareas). 
1 cuaderno rayado de 50 hojas tapa dura, ABC Rivadavia (formato 19 x 23.5 cm) forrado de 
rojo  (comunicaciones). 
1 cuaderno 50 hojas blancas lisas, forrado a gusto (dibujo libre) 
1 cartuchera de un solo piso con: 2 lápices negros (Staedtler HB 2 o maped triangular), 1 goma de 
borrar,  1 sacapuntas, lápices de colores con nombre tallado, regla de 15 cm, 1 tijera, 3 voligomas 
grandes, un dado numérico. En esta cartuchera no debe haber marcadores ni lapiceras. 
3 blocks para dibujo “El Nene” color – o similar. 
2 blocks para dibujo nº 5 “El Nene” blanco – o similar. 
1 block rayado “Congreso” o similar. 
1 mazo de 50 cartas españolas. 
50 hojas A4  blancas (enviarlas en dos folios). 
4 cajas de pañuelos Tissue (caja de 100 pañuelos). 
2 paquetes de toallitas húmedas. 
1 plancha de plastificado en frío. 
2 sellos fantasía. 
1 paquete de post-it de colores.  
  
  
Para el receso de mediodía (luego del almuerzo): 
1 block de hojas blancas lisas, tamaño a elección. 
1 cartuchera con lo que deseen para dibujar (lápices de colores, marcadores, crayones, lápiz 
negro, goma, etc). 
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 LIBROS: 

 "Letramanía 3", ed. KEL. 

 "Los Matemáticos de 1ero", ed. Santillana.  

 
LIBROS PLAN LECTOR. 

 1er grado A. 

Título: “SORPRESA EN EL BOSQUE”. 
Autores: Vera, Claudia y Nora Hilb. 
Editorial: LOQUELEO 
  

 1er grado B. 

Título: “EL LOBO RODOLFO”. 
Autores: Vera, Claudia y Nora Hilb. 
Editorial: LOQUELEO 
  

 1er grado C. 

Título: “UNA FAMILIA PARA RODOLFO”. 
Autores: Vera, Claudia y Nora Hilb. 
Editorial: LOQUELEO 
  
TECNOLOGÍA: 1 cuaderno rayado ABC de 50 hojas, tapa dura, forrado de azul con lunares.      
  
PLÁSTICA: 
1 carpeta de tres solapas y elásticos Nº 5 . 
1 repuesto de hojas blancas n 5 tipo “El nene” 
1 repuesto de hojas de colores n 5 tipo “El nene” 
2 sobres de papel glacé 
2 pinceles (tamaño chico y mediano), vasito plástico, trapos, marcadores y crayones de colores. 
1 marcador indeleble negro 
Acuarelas, dos pinceles (uno pequeño y otro mediano), vasito y trapito. 
Una revista para recortar. 
Todo el material con nombre y apellido. 
  
Todas las carátulas las proveerá el Colegio. 
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2do Grado 
3 cuadernos rayados ABC de 50 hojas (formato 19 x 23.5 cm) tapa dura,forrado de azul  (1 para la 
clase  y 2 de repuestao quedan en el colegio) 
1 cuaderno  rayado ABC de 50 hojas, tapa dura, forrado de celeste (tareas). 
2 cuadernos rayado ABC de 50 hojas, tapa dura, color rojo (comunicaciones). (1 de repuesto 
queda en el colegio) 
Cartuchera completa: 2  lápices negros, goma de borrar, regla, sacapuntas, 6 lápices de 
colores, sin blanco y negro,  (no bolígrafos de color),  3  Voligomas,  1 tijera, 3 sobres de papel 
glacé opaco. 
50 hojas blancas A 4. 
2 blocks para dibujo color tipo “El Nene” o similar. 
1 block para dibujo blanco tipo “El Nene” o similar. 
2 blocks rayado “Congreso” o similar. 
1 paquete de banderitas post-it. 
1 cinta de papel ancha. 
2 sellitos fantasía (con motivo a elección: fútbol, super-héroes, frases como: “buen trabajo”, “muy 
bien”, etc.) 
2 libros de literatura infantil,  serán devueltos a fin de año.( Autores sugeridos: Cinetto, Liliana - 
Devetach, Laura – 
Bornermann, Elsa – Walsh, Ma. Elena – Montes, Graciela) 
1 juego didáctico.(Para más de 7 años). Deberá estar dentro de una bolsa tipo “ZIPLOC” (no en 
caja). 
Diccionario escolar. 
1 revista infantil. 
3 llaveros portaetiquetas NARANJA (con apellido, nombre y grado cada uno. Colocados en la 
vianda, mochila y  bolso de natación. 
3 cajas de pañuelos Tisue (caja de 100 pañuelos) 
2 paquetes de toallitas antibacterianas. 
 
Libros de lectura para “Plan Lector”: 

 “El Mago de Oz”. Versión de Florencia Esses. Editorial La Estación. 
 “Pinocho”. Versión de Catalina Sosa. Editorial La Estación. 
 “Quiero ser Pérez”. Margarita Mainé. Editorial Hola Chicos, serie Abrazo de Letras. 
 “Todavía quiero ser Pérez. Margarita Mainé. Editorial Hola Chicos, serie Abrazo de Letras. 

 
 
PLÁSTICA: 1 carpeta de tres solapas Nº 5, 1 block “El Nene” color – o similar,1 block “El 
Nene”  blanco – o similar, Acuarelas en pastilla,  2 pinceles (tamaño chico y mediano), 
vasito plástico, trapos, marcadores y crayones de colores, 1 marcador indeleble, 2 sobres 
de papel glasé (opaco), 
 
4  revistas para para recortar (tener en cuenta que el contenido sea apropiado para la 
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edad) 
 
 

 TECNOLOGÍA: 1 cuaderno ABC de 50 hojas rayado, tapa dura, forrado de azul con lunares o 
cuaderno del año anterior si está en buenas condiciones.      
 
Todas las carátulas las proveerá el Colegio.  
 
TODOS LOS ÚTILES CON SU CORRESPONDIENTE ETIQUETA CON NOMBRE Y APELLIDO EN 
LETRA CLARA MAYÚSCULA DE IMPRENTA. LES PEDIMOS, POR FAVOR, ENVIARLOS EN 
DISTINTAS BOLSAS ROTULADAS INDICANDO LA  MATERIA. 
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3°grado 
 

2 cuadernos rayados espiralados ABC de 60 hojas, tapa dura, azul. LENGUA. 
2 cuadernos cuadriculados espiralados ABC de 60 hojas, tapa dura, celeste. MATEMÁTICA 
Cuaderno de comunicaciones del colegio. COMUNICACIONES 
1 blocks para dibujo “El Nene” o similar, color. 
1 blocks para dibujo “El Nene” o similar, blanco 
50 hojas A4 blancas (enviarlas en un folio) 
1 blocks Congreso (tamaño esquela) o similar rayado 
3 sobres de papel glasé. 
4 plastilinas de colores 
1 voligoma para utilizar en el aula 
1 juego de mesa o cartas o cubiletes con dados. 
Diccionario escolar. 
 
CARTUCHERA: 2 lápices negros, goma, sacapuntas, reglas, voligoma, lapicera de pluma con 
cartuchos de tinta real azul lavable ( NO bolígrafo de color), borratinta ( NO corrector), tijera, 
cartuchos azul lavable de repuesto 

Carpeta nro. 3 con ganchos incorporados (NO argollas), forrada a gusto con etiqueta. 

1 repuesto de 100 hojas rayadas nro.3 (todas las hojas con apellido y grado) 

10 folios plásticos nro.3 

2 repuestos de hojas de color nro.3 (para carátulas de materias y unidades didácticas.) 

2 repuestos de hojas de calcar nro. 3 

2 planchas de plastificado en frío. 

3 libros de cuento para utilizar en el aula. 

La carpeta deberá ser armada en casa. (Utilizando los materiales solicitados, de la siguiente 
manera. Todas las carátulas en folio plástico) 

· HOJA DE COLOR: CARÁTULA GENERAL DEL COLEGIO. 

· HOJA DE COLOR: CARÁTULA DE TAREAS. 

· HOJA DE COLOR: CARÁTULA DE CONOCIMIENTO DEL MUNDO. 

· HOJA DE COLOR: CARÁTULA DE EVALUACIONES ( con tres folios plásticos, cada uno de ellos con 
etiqueta con los siguientes títulos: LENGUA, MATEMÁTICA, CONOCIMIENTO DEL MUNDO) 
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2 cajas de pañuelos descartables. 

1cinta ancha de papel. 

1 paquetes de banderitas post-it. 

 

Bibliografía: 

Los matemáticos de 3º. Editorial Santillana 

Historias en vueltas 3. Editorial Santillana (libro de lectura y cuaderno del escritor) 

Libros de lectura: 

Cinco problemas para Don Caracol. Autor: Martin Blanco. Editorial Norma. Colección Torres de 
papel. 

Los viajes de Gulliver. Editorial La Estación. 

Érase una vez Don Quijote. Editorial Vincent Vives. 

Otra vez Don Quijote. Editorial Vincent Vives. 

TECNOLOGÍA : 1 cuaderno rayado ABC de 50 hojas (formato 19 x 23 cm), tapa dura, forrado de 
azul con lunares blancos. Cuaderno utilizado en 2º grado. 

 

PLÁSTICA: 1 carpeta Nº 5, tres solapas con elástico. 1 block para dibujo “El Nene” o similar, (blanco 
y color) 

2 sobres de papel glasé (opaco), 1 revista para recortar (tener en cuenta que el contenido sea 
apropiado para la edad). 1 marcador indeleble. 

MÚSICA: 1 cuaderno rayado ABC de 50 hojas (formato 19 x 23 cm) tapa dura, forrado de rojo con 
lunares blancos. 

TODOS LOS ÚTILES CON SU CORRESPONDIENTE ETIQUETA CON NOMBRE Y APELLIDO EN LETRA 
CLARA MAYÚSCULA DE IMPRENTA. LES PEDIMOS, POR FAVOR, ENVIARLOS EN DISTINTAS BOLSAS 
ROTULADAS INDICANDO LA MATERIA. 
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4°grado 

3 carpetas Nº· con ganchos incorporados 

· 1 forrada de rojo con hojas cuadriculadas. 

· 1 forrada de azul con hojas rayadas. 

· 1 forrada verde con hojas rayadas. 

· Hojas de respuesto al final de cada carpeta.  

1 cuaderno de comunicaciones del colegio forrado con contac transparente.  

1 Block para dibujo “El Nene” o similar, color  

1 Block para dibujo de hojas fantasía “El Nene” o similar  

1 Block Congreso (tamaño esquela) o similar rayado  

2 repuesto de hojas Canson Nº3 de color (colocar al final de cada carpeta)  

1 repuesto de 100 hojas rayadas y de 1 de 100 hojas cuadriculadas nº3 (los repuestos deben 
quedar en casa) 

 50 hojas A4 de resma, o de PC 

 30 folios Nº3 (colocar 10 folios en cada carpeta)  

3 repuesto de hojas de calcar Nº3(colocar un repuesto al final de cada carpeta) 

1 voligoma para uso común y dejar en el aula 

 1 cinta de papel ancha. 

1 lapicera verde sin nombre, es para uso común. 

2 planchas de plastificado en frío. 

1 marcador fino de cualquier color sin nombre, es para uso común. 

 

Con nombre y nuneradas 
Del 1 al 50 en cada carpeta 
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1 marcador finito de color negro sin nombre, es para uso común.  

1 marcador grueso de cualquier color sin nombre, es para uso común. 

1 caja de cartuchos de repuesto para dejar en el aula o 2 repuestos de flex.  

3 cajitas de pañuelos descartables. 

2 paquetes de toallitas húmedas.  

2 paquetes de banderitas post-it 

1 diccionario escolar.  

3 llaveros PORTAETIQUETAS con nombre, grado y apellido, color VERDE (vianda, mochila, bolso de 
natación) 

Bibliografía: 

· Matemática: Los matemáticos de 4º. Broitman, Itzcovich. Santillana 

· Lengua: Lengua Prácticas del lenguaje 4. Proyecto Nodos. SM 

· Ciencias Sociales: Ciencias Sociales 4. CABA. Santillana en movimiento. 

· Ciencias Naturales: Ciencias Naturales 4. Ciudad de Bs As. Proyecto Nodos. SM 

CARTUCHERA: Lapicera de pluma con cartucho de tinta azul lavable o la lapicera Frixión que se 
borra con la goma de tinta azul, borratinta (NO corrector), tijera, cartuchos azules de repuesto, 2 
lápices negros, goma, sacapuntas, regla, voligoma, compás, transportador, escuadra. Todos los 
elementos de geometría en una cartuchera aparte. 

TECNOLOGÍA: 1 carpeta Nº3 con hojas cuadriculadas, HOJAS Canson Nº3, una revista infantil para 
recortar. 

PLÁSTICA: 
 
 1 Carpeta n°5 
1  Block  tipo “el nene” n°5 BLANCO 
1  Block tipo “el nene “ n°5 NEGRO 
1 Rollo papel cocina 
4 Revistas 
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3 Bandejas de telgopor 
2 Cartón entelado 30x40 cm (aprox) 
 
 
4°A 
1Caja pastel  óleo (caja chica) 
2Pincel N°2 punta redonda pelo sintético 
1 Tempera POMO azul 
 
 
4°B 
3 Tinta china negra 
2 Pincel N°8  punta redonda pelo sintético 
1 Tempera POMO rojo 
 
4°C 
1 Cinta papel -  5cm 
2 Pincel N°12 punta redonda pelo sintético 
1 Tempera POMO amarillo 
 

MÚSICA: Carpeta nº3 con argollas (color a elección), 1 hoja canson de color nº3 (a elección), 1 folio 
nº3, 1 lápiz negro (para dejar en el aula de música), 1 goma de borrar (para dejar en el aula de 
música), 1 block de hojas pentagramadas nº3. 

 

TODOS LOS ÚTILES CON SU CORRESPONDIENTE ETIQUETA CON NOMBRE Y APELLIDO EN LETRA 
CLARA MAYÚSCULA DE IMPRENTA. 
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5to Grado 
4 carpetas  (1 forrada de rojo, otra de azul, la tercera verde y  una para archivo forradas de 
cualquier color ). 
3  blocks para dibujo “El Nene” o similar, con hojas color . 
20  hojas  canson  lisas Nº 3 de colores  (separadores) y 30 folios para las carpetas. 
50 hojas A4 – lisas ( sin nombre) 
Repuesto de hojas rayadas y cuadriculadas  Nº 3 (para todo el año). CON NOMBRE 
2  cuaderno de comunicaciones del Colegio. 
Diccionario escolar. 
Lapicera de pluma tinta azul lavable, caja de cartuchos,  borratinta (no corrector), goma de borrar, 
regla, sacapuntas, lápiz negro, lápices de colores (no bolígrafos de colores), compás, 
transportador, escuadra, voligoma, tijera, ojalillos. 
3  blocks anotador Congreso. 
3 llaveros portaetiquetas AZUL ( con apellido, nombre y grado cada uno. Colocados en la vianda, 
mochila y  bolso de natación. 
2 paquetes de banderitas post-it. 
4  cajas de pañuelos descartables. 
   
PLÁSTICA:  
( 1) Carpeta n°6 
( 1 ) Block  tipo “el nene” n°6 BLANCO 
( 1 ) Block tipo “el nene “ n°6 NEGRO 
(1) Rollo papel cocina 
(4) Revistas 
(3) Bandejas de telgopor 
(2) Carton entelado 30x40 cm (aprox) 
 
5°A 
(1) Acuarela (12 colores) 
(2) Pincel N°2 punta chata pelo sintético 
(1) Tempera POMO blanco 
 
5°B 
(5) Carbonilla varios tamaños 
(2) Pincel N°8 punta redonda pelo sintético 
(1) Tempera POMO negro 
 
5°C 
(2) Block papel madera tipo “el nene” 
(2) Pincel N°2 punta redonda pelo sintético 
(1) Plasticola 250gr 
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TECNOLOGÍA:  
1 carpeta N° 3  forrada  con argollas.(Traerla con las hojas de lo trabajado en 4to grado) 
Hojas N° 3 cuadriculadas numeradas del 1 al 10 (cada hoja con nombre y  apellido). Carátula en un 
folio 
5  hojas A4 – lisas ( sin nombre – en un folio 
  
MÚSICA:  
1 carpeta N°3 - color a elección - con argollas.  
1 hojas canson color N°3  ( a elección) 
1 folio n°3 
1 lápiz negro ( para dejar en el aula de música) 
1 goma de borrar ( para dejar en el aula de música) 
1 block de hojas pentagramadas  nº3 
 
 
  
Bibliografía: 
 
 
LOS MATEMATICOS DE 5º - Ed. Santillana 
 
CIENCIAS NATURALES 5  ( CABA) - Proyecto Nodos - Ed. SM     . 
 
CIENCIAS SOCIALES 5 ( CABA) - Santillana en movimiento - Ed. Santillana  
 
LENGUA 5  - PROYECTO NODOS - Ed. SM 
  
Plan Lector: 

 Peligro en alta mar  - Emilio Salgari - Editorial Letra Impesa - Colección" La puerta secreta"  
 20.000 leguas de viaje submarino - Julio Verne -Editorial Letra Impesa -Colección" La puerta 

secreta"   
 La isla misteriosa - Julio Verne  -  Editorial Letra Impesa - Colección" La puerta secreta"     

 
 
Todas las carátulas las proveerá el Colegio. 
  
  
TODOS LOS ÚTILES CON SU CORRESPONDIENTE ETIQUETA CON NOMBRE Y APELLIDO EN LETRA 
CLARA MAYÚSCULA DE IMPRENTA. 
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6to Grado 
1 carpeta N° 3, con ganchos incorporados  (Lengua), forrada de azul. 
1 carpetas N° 3, con ganchos incorporados  (Matemática) forrada de rojo. 
1 carpeta Nº 3, con ganchos incorporados (Ciencias Naturales y Sociales) forrada de verde. 
1 block anotador  “Congreso” 
1 block  para dibujo “El Nene” o similar, con hojas color . 
4 repuestos de hojas canson color Nº 3. 
Repuesto de hojas rayadas y cuadriculadas N° 3 (para todo el año) . 
30 folios N° 3 
1 cuaderno de comunicaciones del Colegio, forrado con Contac. 
1 lápiz negro, lapicera de pluma  tinta azul lavable, lápices de colores (no bolígrafos de colores), 
Voligoma, goma de borrar (no corrector), tijera, ojalillos, regla y escuadra. 
Diccionario escolar. 
3 llaveros portaetiquetas ROJO ( con apellido, nombre y grado cada uno. Colocados en la vianda, 
mochila y  bolso de natación. 
1 caja de carilinas o rollo de cocina 
 
MATEMÁTICA: 1 calculadora común,  con raíz  (√ ) – no hace falta calculadora científica, 1 birome 
verde, 3 microfibras  o birome  de diferentes colores ( además de la de color verde), 1 resaltador. 
 
CIENCIAS: 2 paquetes de banderitas post-it , 1 mapa político de América del Sur – Nro.3 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
 
LOS MATEMATICOS DE 6º - Ed. Santillana 
 
CIENCIAS NATURALES 6   (CABA) - Proyecto Nodos - Ed. SM     . 
 
CIENCIAS SOCIALES 6  (CABA) - Santillana en movimiento - Ed. Santillana  
 
LENGUA 6  - PROYECTO NODOS - Ed. SM 
  
Plan Lector: 
 
“DICEN QUE LOS DIOSES… MITOS GRIEGOS – LA PUERTA SECRETA – Ed. Letra impresa. 

“EL PRINCIPITO” – ANTOINE DE SAINT – EXUPÉRY – Ed. Emecé 

“VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA” – JULIO VERNE – Ed. Litera Tubers 

“LOS TRES MOSQUETEROS” LA PUERTA SECRETA – Ed. Letra impresa. 
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PLÁSTICA:1 carpeta Nº 6 de tres solapas,  1 repuesto de hojas blancas Nº 6,  1 repuesto de  
hojas de colores Nº 6 y cartuchera completa ( lápiz negro, goma, tijera, marcadores y lápices de 
colores.) 
 
TECNOLOGÍA: 1 carpeta N° 3 forrada a elección , con argollas, Hojas N° 3 cuadriculadas numeradas 

del 1 al 10 (cada hoja con nombre y apellido). Carátula en un folio. 
 
Todas las carátulas las proveerá el Colegio. 
 
TODOS LOS ÚTILES CON SU CORRESPONDIENTE ETIQUETA CON NOMBRE Y APELLIDO EN LETRA 
CLARA MAYÚSCULA DE IMPRENTA. 
 
 


