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- El establecimiento trabajará con los Textos Escolares que entrega el Ministerio de Educación, según

normativa vigente.

- El Plan de Lectura complementaria  Mensual será informado al inicio del Año Escolar.

- Se Solicita un Cuaderno Cuaderno tipo college 100 hojas cuadriculado 7mm para libreta de

comunicaciones.

Estuche

El alumno debe portar durante todo el año un estuche que contenga los siguientes materiales:

- 2 Lápiz grafito

- 2 Lápiz bicolor (rojo  azul)

- 2 goma de borrar

- 1 Regla 20 cm.

- 1 tijera punta redonda

- 2 plumónes de pizarra

(azul, negro )

- 1 pegamento en barra

- 1 sacapuntas con

recipiente

- 12 lápices de colores

- lápices scriptos de 12

colores

Lenguaje:

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. (con forro plástico de color rojo)

- 2 Carpetas rojas 

- Cuaderno collage de matemática de 7 mm de  80 hojas forro rojo (Cuaderno de comentarios).

- 1 Diccionario Lengua española 

- 1 Cuento (15 minutos de lectura)

Matemática:

- 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado con forro azul.

- Cuaderno collage de matemática de 7 mm de  80 hojas forro azul (Dictado).

- 1 Transportadores.

- 1  compás.

- 1 set de  monedas y billetes

Historia:

- 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculadado  con forro de color naranjo.

- Papel mantequilla.

Ciencias Naturales:

- 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado con forro color verde

- Cuaderno collage de matemática de 7 mm de  80 hojas forro verde

Taller de inglés:

- 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado con forro rosado.

- Un diccionario Inglés-Español;Español-Inglés. Editorial Sopena, (tamaño mediano).

Formación Valórica:

- 1 Cuaderno cuadriculado de 80 hojas con forro Amarillo.

Tecnología: Cuaderno college de matemática de 7 mm de  80 hojas con forro café.

Educación Artística: 1 Croquera tamaño carta o cuaderno universitario de croquis.

Educacion Fisica y taller de deporte:
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- 1 cuaderno de 80 hojas forrado de color

morado

- Toalla de mano

- Polera de recambio

- Botella de agua marcada

- Zapatillas adecuadas

- Útiles de aseo

- Uniforme deportivo de colegio.

*IMPORTANTE: CADA ALUMNO DEBE PRESENTAR UN CERTIFICADO MÉDICO DONDE ESPECIFIQUE QUE EL

ALUMNO ESTÁ APTO PARA REALIZAR LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA.

Música:

-1 Cuaderno collage de matemática de 7 mm de  80 hojas con forro celeste

– 1 flauta dulce (se recomienda por duración y mejor sonido la marca Hohner) o metalófono cromático.

Orientación:

- Cuaderno college de matemática de 7 mm de  80 hojas forro transparente.

Los materiales  que serán solicitados  por asignatura durante el año escolar son: :

-2 cajas de lápices pastel de 12 colores.

-2 sobres de papel lustre pequeños.

-2 cajas de lápices scripto o plumones

-1 estuche de cartulina española

-1 cinta doble contacto

-1 cinta adhesiva ancha transparente.

-1 cinta masking tape (de alta adherencia)

-5 Barras de silicona.

-1 caja de chinchetas de colores.

-1 plumón de pizarra azul y rojo, verde, negro

-1 carpeta con fundas incluidas para las evaluaciones.

-3 sobres de papel lustre.

-2 sobre de goma eva normal.

-2 paquetes de Goma Eva. (Paquete de 10 láminas de

20 X 30) con glitter

-4 pegamentos en barra grande (dos por semestre).

-1 block de dibujo grande n°99

Material reciclable:

Durante el año se utilizarán diversos materiales de

desecho los que serán pedidos cuando corresponda,

como, por ejemplo:

Revista

Papel de diario

tapas de bebidas

cajas de remedios

Botellas plásticas desechables, medianas.

Cartón reciclado, cajas de zapatos.

- 1 sobre  paño lenci.

-2 caja de témperas,

-2 pinceles(2)

-2 mezclador, 1 vaso plástico

-2 paquete de palitos de helado

-2 paquete de palos de brocheta

-1 paquete de mondadientes

-1 pliego de papel mantequilla.

-2 block de papel entretenido 16x16

-1 Block mediano

-2 cajas de plasticina

-2 set de pelotas de plumavit

-2 planchas de plumavit

-1 plancha de cartón piedra

-2 vasos de desechables transparentes medianos.

-1 carpeta con archivador color rojo.

-2 pliegos de papel kraft

- 1 pegamento líquido transparente

- 1 cola fría

-- 1 tijera punta redonda

-2 paquetes de  ½ kilo Greda o arcilla (blanca DAS)

- Polera o pechera para trabajo

-Hoja de diarios

- 1 paquete de bombillas plásticos  de colores

- 1 bolsa de tierra de hoja,

- 1 macetero

- 1 semillas

- - Globos de colores grandes.

Nota: Todos los útiles y prendas deben estar debidamente marcados con nombre, apellido y curso.
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