Materiales para inicio lectivo 2022
Para todos los alumnos y alumnas:

•

Kit de higiene personal para tener todos los días en la mochila
Para limpieza de manos: alcohol en gel
Para limpieza de bancos: toallitas húmedas (antibacteriales) o alcohol al 70 % en rociador
o spray.
2 tapabocas de repuesto

•
•
•

De uso comunitario para dejar en el aula
Repelente de insectos
3 cajas de pañuelos descartables
1 caja de curitas

•
•

Durante el transcurso de las primeras semanas, cada docente de área podrá
solicitar algún material extra.

Primer grado
Aclaración importante: los materiales de uso personal ya fueron solicitados
anteriormente
Útiles de uso común sin nombre. Deberán ser enviados en una bolsa rotulada como “Castellano e
inglés”, para uso comunitario
✓ 3 voligomas
✓ 2 blocks de dibujo N°5, 24 hojas color
✓ 1 block de dibujo N°5, 24 hojas blanco liso
✓ 2 marcadores indelebles negros (uno fino y uno grueso)
✓ 2 talonarios de números del 0 al 100
✓ 2 sobres de papel glacé
✓ 1 plasticola color con brillos
✓ 1 juego de mesa didáctico para el aula
▪ PLÁSTICA: Carpeta de dibujo N° 5 con ganchos tipo aro, tres repuestos de hojas
blancas (adentro de la carpeta) y carátula con nombre, apellido y grado. 1 bolsa de tela de 45 cm x
35 cm de forma horizontal con dos manijas de 60 cm cada una que les servirá para trasladar los
útiles del aula al salón de plástica. CON NOMBRE.
▪ TECNOLOGÍA: PARA DEJAR EN EL TALLER. DE USO COMÚN (SIN NOMBRE):
1 plasticola (cola) de 90 gr, 1 block de dibujo N° 5 COLOR
1°A: 3 sobres de papel glacé lustre.
1°B : 3 sobres de papel glacé metalizado
1°C: 1 tijerita escolar

Segundo grado
▪ MATERIAS DE DOCENTE DE GRADO
✓ Cartuchera completa (2 lápices negros, sacapuntas, goma, tijera, voligoma, regla, lápices
de colores)
✓ Cuaderno n°3 (19x24 cm, no más chico), con una etiqueta que indique el grado, el

nombre y apellido.
✓ Muda de ropa interior y short
✓ 1 block de dibujo N° 5 COLOR
✓ Cuadro de números y abecedario plastificados del 0 al 100. Podrán encontrarlo para
imprimir en la página del colegio.
✓ Tablero de bingo casero (en una hoja del color que quieran dibujen un tablero de 10 x 15
cm aprox, dividido en 6 casilleros y escriban un número entre el 1 y el 100 en cada
espacio)
▪ INGLÉS: 1 cuaderno tapa dura (19 x24) rayado, forrado, color Violeta
1 block anotador rayado, con etiqueta, 24 hojas de color con etiqueta.
▪ CATEQUESIS: Cuaderno con espiral (21 x27) rayado, tapa dura, 60 hojas con
etiqueta con nombre. Puede ser el utilizado en 1er grado (volver a forrar y colocar etiqueta con los
datos y no sacarle las hojas)
▪ MÚSICA: Cuaderno tapa dura (19 x24) rayado, forrado, color rojo. Puede ser el
utilizado en 1er grado (volver a forrar y colocar etiqueta con los datos)
▪ PLÁSTICA: Carpeta de dibujo N° 5 con ganchos tipo aro, tres repuestos de hojas
blancas (adentro de la carpeta) y carátula con nombre, apellido y grado dentro de una bolsa de
tela de 45 cm x 35 cm de forma horizontal con dos manijas de 60 cm cada una. CON NOMBRE
(puede ser la misma del año anterior)
▪ TECNOLOGÍA: Cuaderno con espiral (21 x27) rayado, tapa dura (sin perforaciones, sin
puntillado) de 60 hojas forrado de color azul, con etiqueta, nombre y grado. (Puede ser el de
primero con una fajita que separe los trabajos).
PARA DEJAR EN EL TALLER DE USO COMÚN (SIN NOMBRE):
1 Plasticola de color (a elección)
1 voligoma de 50 gr.
1 block de dibujo N°5, 24 hojas blancas.
1 caja de pañuelos descartablas

Tercer grado
▪

MATERIAS DE DOCENTE DE GRADO
✓ Cuaderno n°3 (19x24 cm, no más chico), con una etiqueta que indique el

grado, el nombre y apellido.
✓ Cartuchera completa con lapicera de tinta- 1 cajita de cartuchos de
repuesto y borratintas.
✓ 1 anotador (cualquier estilo y formato)
✓ 1 block de dibujo N° 5 COLOR
✓ 1 block de dibujo N°5, 24 hojas blanco liso

✓ 1 diccionario escolar, adecuado a la edad
▪

INGLÉS: 1 carpeta N°3 con hojas rayadas, 4 separadores de color.

▪

CATEQUESIS: un cuaderno de espiral A4, rayado, tapa dura. Puede ser el utilizado el año
anterior.

▪

MÚSICA: Carpeta N°3 con hojas rayadas y un repuesto de hojas pentagramadas.

▪

PLÁSTICA 1 Carpeta de dibujo N° 5 con ganchos tipo aro, tres repuestos de hojas blancas
(adentro de la carpeta) y carátula con nombre, apellido y grado dentro de una bolsa de
tela de 45 cm x 35 cm de forma horizontal con dos manijas de 60 cm cada una. (puede ser
la misma del año anterior. CON NOMBRE.)

▪

TECNOLOGÍA: Carpeta con hojas rayadas (sin carátula) Nº 3 con 3 folios (se puede

compartir con otras materias)
PARA DEJAR EN EL TALLER DE USO COMÚN (SIN NOMBRE):
3º A: 1 rollo de cinta de papel de 3,6 cm (aprox.) de ancho y 1 plasticola con glitter (color a
elección).
3º B: 1 rollo de cinta de papel de 4,8 cm (aprox.) de ancho y 1 plasticola con glitter (color a
elección).
3º C: 1 rollo de cinta de papel de 6 cm (aprox.) de ancho y 1 plasticola de color (color a elección).

Cuarto grado
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Una carpeta con aros (anillos) Nº 3.
Hojas rayadas Nº 3.
Hojas cuadriculadas Nº 3.
1 Block de hojas de colores Nº 3
10 folios Nº 3.
Cartuchera completa con 2 lapiceras de tinta azul lavable (pluma o tipo
roller) cartuchos de repuesto.
Separadores N° 3 para las materias
Ojalillos
Anotador (cualquier estilo y formato).
Elementos de geometría (regla, escuadra y transportador)

Transportador: tiene que tener 0° de ambos lados y no tiene que ser de color
ya que dificulta la visibilidad de los números.
▪

INGLÉS: 1 carpeta N°3 con hojas rayadas, 4 folios N°3

▪

CATEQUESIS: Nuevo testamento (puede ser la edición recibida en tercer grado)

▪

MÚSICA: Carpeta N°3 con hojas rayadas y un repuesto de hojas pentagramadas
Melódica de 32 teclas modelo STAGG o similares

▪

PLÁSTICA: 1 Carpeta de dibujo N° 5 con ganchos tipo aro, tres repuestos de hojas blancas
(adentro de la carpeta) y carátula con nombre, apellido y grado dentro de una bolsa de
tela de 45 cm x 35 cm de forma horizontal con dos manijas de 60 cm cada una (puede ser
la misma del año anterior. CON NOMBRE.)

▪

TECNOLOGÍA: Carpeta con hojas rayadas (sin carátula) Nº 3 con 3 folios (se puede
compartir con otras materias), 1 pomo de pegamento universal (de 35 ml), 1 marcador
indeleble negro (punta fina – 1mm), 1 marcador indeleble negro (punta gruesa redonda).

Quinto grado
▪

MATERIAS DE DOCENTE DE GRADO
✓
✓
✓
✓

▪

2 carpetas N° 3 con hojas rayadas y cuadriculadas
5 separadores
Cartuchera completa
Block Nº 3 de hojas de color

INGLÉS: Carpeta N° 3 con hojas rayadas, folios N°3, 1 block de dibujo N°5 color

▪ CATEQUESIS:1 cuadernillo (se retira en la librería del colegio a fines de marzo 2022. El
mismo reemplaza a la carpeta, 1 Nuevo Testamento)
▪
1

MÚSICA: Carpeta N°3 con hojas rayadas y un repuesto de hojas pentagramadas

▪

PLÁSTICA: Carpeta de dibujo N° 5 con ganchos tipo aro, tres repuestos de hojas blancas
(adentro de la carpeta) y carátula con nombre, apellido y grado dentro de una bolsa de
tela de 45 cm x 35 cm de forma horizontal con dos manijas de 60 cm cada una (puede ser
la misma del año anterior. CON NOMBRE.)

▪

TECNOLOGÍA: Carpeta con hojas rayadas (sin carátula) Nº 3 con 3 folios (se puede

Melódica de 32 teclas modelo STAGG o similares

compartir con otras materias). 1 block de hojas de cartulina entretenida de 24 hojas Nº 5,
1 marcador indeleble negro de punta fina, 1 marcador indeleble negro de punta gruesa.

SEXTO GRADO
▪

MATERIAS DE DOCENTE DE GRADO
✓ 2 carpetas N°3, hojas rayadas y cuadriculadas N°3, 10 folios N°3

✓ 1 sobre de papel glacé de colores.
✓ Cartuchera completa: regla, voligoma, tijera, pluma o roller, borratintas, liquid
paper, resaltadores, lápices/microfibras/lapicerasde colores , lápiz negro, goma,
sacapuntas, fibrón al agua, fibrón indeleble, birome azul/negra.
✓ Compás, transportador, escuadra.
✓ MATERIALES DE USO COMÚN PARA DEJAR EN EL AULA: 2 blocks de dibujo N° 5
de 24 hojas, color,
✓ 1 revista tipo Magazine (por ejemplo: Caras, Gente, Viva).
▪

INGLÉS: Carpeta tamaño A4, Folios tamaño A4.

▪

CATEQUESIS: Carpeta N°3 con dos separadores (puede ser la misma que usan en
otras materias con carátula).

▪

MÚSICA: Carpeta N°3 con hojas rayadas y un repuesto de hojas pentagramadas.
1 Melódica de 32 teclas modelo STAGG o similares.

▪ PLÁSTICA: 1 carpeta de dibujo N° 5 con ganchos tipo aro, tres repuestos de hojas
blancas (adentro de la carpeta) y carátula con nombre, apellido y grado dentro de una bolsa de
tela de 45 cm x 35 cm de forma horizontal con dos manijas de 60 cm cada una.
▪ TECNOLOGÍA: Carpeta con hojas rayadas (sin carátula) Nº 3 con 3 folios (se puede
compartir con otras materias), 1 block de hojas de cartulina entretenida de 24 hojas Nº 5.
1 marcador indeleble negro de punta fina, 1 marcador indeleble negro de punta gruesa.

Séptimo grado
▪

MATERIAS DE DOCENTE DE GRADO

✓ 2 carpetas N° 3 con hojas rayadas y cuadriculadas
✓ 10 hojas de colores N°3
✓ 10 folios N°3 Cartuchera completa, con voligoma y tijera
▪

INGLÉS: Carpeta tamaño N°3, folios tamaño N°3, 1 block de dibujo N°5 color, Diccionario
inglés - castellano (Pocket Longman - Oxford o MacMillan)

▪

CATEQUESIS: Carpeta N°3 con dos separadores (puede ser la misma que usan en
otras materias).

▪ MÚSICA: Carpeta N°3 con hojas rayadas y un repuesto de hojas pentagramadas
1 melódica de 32 teclas modelo STAGG o similares

▪

PLÁSTICA: Carpeta de dibujo N° 5 con ganchos tipo aro, tres repuestos de hojas blancas
(adentro de la carpeta) y carátula con nombre, apellido y grado dentro de una bolsa de
tela de 45 cm x 35 cm de forma horizontal con dos manijas de 60 cm cada una

▪

TECNOLOGÍA: Carpeta con hojas rayadas (sin carátula) Nº 3 con 3 folios (se puede
compartir con otras materias), 1 pomo de pegamento universal (de 35 ml), 1 marcador
indeleble negro (punta fina – 1mm), 1 marcador indeleble negro (punta gruesa redonda).

