
 
 

Materiales 2018 

1º año de E.P. 

• 1 cuaderno de comunicados (adquirirlo en Administración)   
• 1 cuaderno ABC de 48 hojas rayado de tapa dura color rojo a lunares (Castellano) 
• 1 cuaderno ABC cuadriculado de 48 hojas de tapa dura color azul (Castellano) 
• 1 cuaderno ABC de 48 hojas rayado de tapa dura color celeste (Inglés) 
• Cartuchera completa (2 lápices negros, goma, sacapuntas, tijera de punta 

redondeada, lápices de colores, crayones, regla, voligoma) 
• 2 revistas infantiles para recortar. 
• 2 Blocks de hojas de color Nº 5 tipo El Nene (1 Inglés, 1 Castellano) 
• 2 Block de hojas blancas Nº 5 Tipo El Nene (1 Inglés, 1 Castellano) 
• 2 block de hojas fantasía Nº5 tipo El Nene (1 Inglés, 1 Castellano) 
• 1 block de hojas blancas de 40 hojas  lisas A4 (Inglés) 
• 1 cartuchera didáctica con dos dados, un centímetro, palitos de colores, banditas 

elásticas (Castellano). 
Se pedirá material específico, en caso de ser necesario, con la anticipación 
debida. 

 
Plástica  

• Carpeta N° 5 de tres solapas. 
• Block tipo el nene blanco y de color. 
• Fibras 
• Glace: 1 brilloso y otro opaco 

 
Música  

Cuadernillo pentagramado. 
 

Etiquetar todo con nombre y apellido. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º año de E.P. 
• 1 cuaderno de comunicaciones (adquirirlo en Administración) 
• 1 cuaderno ABC rayado de 48 hojas de tapa dura color rojo a lunares. (Castellano) 
• 1 cuaderno ABC cuadriculado de 48 hojas de tapa dura color azul a lunares. 

(Castellano) 
• 1 cuaderno ABC rayado de 48 hojas de tapa dura color celeste. (Inglés) 
• Cartuchera completa (2 lápices negros, goma, sacapuntas, tijera con punta 

redondeada, lápices de colores, regla, voligoma)  
• 2 Blocks de hojas de color nº 5 tipo El Nene (1 Inglés, 1 Castellano) 
• 2 Block de hojas blancas nº 5 tipo El Nene (1 Inglés, 1 Castellano) 
• 2 Block de hojas fantasía nº5 tipo El Nene (1 Inglés, 1 Castellano) 
• 1 block de hojas rayadas tipo Congreso Nº 3 (Castellano) 
• 1 Block de hojas blancas lisas A4 de 80 hojas (compartido Inglés-Castellano) 
• 2 sobres papel glasé (uno opaco, otro metalizado) 
• 1 afiche color claro  (compartido Inglés-Castellano) 
• 1 cartulina color claro  (compartido Inglés-Castellano) 
• 2 revistas infantiles (Ej. Billiken, La valijita, Jardín, Genios, etc) (compartido 
Inglés-Castellano) 

 
 Se pedirá material específico, en caso de ser necesario, con la anticipación 
debida. 

 
Plástica  

• Carpeta N° 5 de tres solapas. 
• Block tipo el nene blanco y de color. 
• Fibras 
• Glace: 1 brilloso y otro opaco 

 
Música  

Cuadernillo pentagramado.  
Flauta melódica. 

 
 

Etiquetar todo con nombre y apellido. 



------------------------------------------------------------------------------- 
3º año de E.P. 

• 1 cuaderno de comunicados (adquirirlo en Administración)   
• 1 cuaderno ABC  rayado de 48 hojas de tapa dura color rojo a lunares. (Castellano) 
• 1 cuaderno ABC cuadriculado de 48 hojas de tapa dura color azul a lunares. 

(Castellano) 
• 1cuadernotapa dura color amarillo. (Castellano)  
• 1 cuaderno ABC rayado de 48 hojas de tapa dura color celeste. (Inglés) 
• Cartuchera completa (2 lápices negros, goma, sacapuntas, tijera con punta 

redondeada, lápices de colores, regla, voligoma, lapicera a pluma, cartuchos, 
borratinta, etiqueta tapa errores) 

• 1 Diccionario de Castellano. 
• 1 Diccionario Inglés/Inglés 
• 2 Blocks de hojas de color nº 5 tipo El Nene (1 Inglés, 1 Castellano) 
• 2 blocks de hojas fantasía tipo el nene Nº 5 (1 Inglés, 1 Castellano) 
• 2 blocks de hojas blancas lisas tipo el nene Nº 5 (1 Inglés, 1 Castellano).  
• 2 sobres de papel glacé. 

 
Se pedirá material específico, en caso de ser necesario, con la anticipación 
debida. 

 
Plástica  

• Carpeta N° 5 de tres solapas. 
• Block tipo el nene blanco y de color. 
• Fibras 
• Glace: 1 brilloso y otro opaco 

 
Música  

 Cuadernillo pentagramado. 
 Flauta melódica. 

 
Etiquetar todo con nombre y apellido. 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

4º año de E.P. 
• 1 cuaderno de comunicados (adquirirlo en Administración) 
• 1 Carpeta Nº3 forrada en verde con hojas rayadas y cuadriculadas (con nombre y 

foliadas, con separadores, para Inglés) 
• 1 Carpeta Nº3 forrada en color rojo con hojas rayadas (con nombre y foliadas, con 

separadores para castellano) 
• 1 Carpeta Nº3 forrada en color azul con hojas rayadas y cuadriculadas (con nombre 

y foliadas, con separadores para castellano) 
• Mapas N°5: 2 Rep. Argentina, 2 Continente Americano, 2 América del Sur, 2 

mapas de Buenos Aires (con división política) 
• Ojalillos y papel secante.(Inglés – Castellano) 
• Cartuchera completa (2 lápices negros, goma, sacapuntas, tijera con punta 

redondeada, lápices de colores, regla, voligoma, lapicera a pluma, cartuchos, 
borratinta, microfibra negra, resaltador) 

• Elementos de Geometría: transportador, regla de 30 cm, compás y escuadra.(Inglés- 
Castellano). 

• 1 Diccionario de Castellano. 
• 1 Diccionario Inglés/Inglés 

• 2 Block de hojas blancas nº 5(tipo El Nene) (1 Inglés, 1 Castellano)  
• 2 Blocks de hojas de color nº 5 (tipo El Nene) (1 Inglés, 1 Castellano). 

• 1 blocks de hojas fantasía tipo el nene Nº 5 (1 Inglés, 1 Castellano) 
• 1 anotador rayado tipo Congreso (Inglés) 
• 2 repuesto de hojas de calcar(1 Inglés, 1 Castellano) 

5 folios n° 3 (Inglés). 
 
 
Se pedirá material específico, en caso de ser necesario, con la anticipación 
debida. 

 
Plástica: 



Carpeta n6 de 3 solapas. 
Block hojas blancas n6 
Block hojas color n 6 
Tijera 
Plasticola 
Temperas x 250 gr (amarillo azul rojo negro y blanco) 
2 pinceles (1 punta chata 1 punta redonda) 
Lapices de colores y marcadores. 
Durante el año tambien vamos a usar distintos materiales que iremos pidiendo oportunamente. 
 

Etiquetar todo con nombre y apellido. 
 
 
 

5º año de E.P. 

• 1 cuaderno de comunicados (adquirirlo en Administración). 
• 1 Carpeta Nº3 forrada en verde con hojas rayadas y cuadriculadas (con nombre y 

foliadas, con separadores sin dibujos, para Inglés) 
• 1 Carpeta Nº3 forrada en color rojo con hojas rayadas (con nombre y foliadas, con 

separadores sin dibujos) Castellano. 
• 1 Carpeta Nº3 forrada en color azul con hojas rayadas y cuadriculadas (con nombre 

y foliadas, con separadores). Castellano. 
• 1 Carpeta con folios  A 4.Inglés. 
• Folios N° 3 (10 diez). Inglés 
• Ojalillos y etiquetas. 
• Cartuchera completa (lápiz negro, goma, sacapuntas, tijera, lápices de colores, 

voligoma, lapicera a pluma, cartuchos, borratinta, marcadores, microfibra negra, 
resaltador) 

• Elementos de Geometría: transportador, regla de 30cm, compás y escuadra. 
• 1 Diccionario de Castellano. 
• 1 Diccionario Inglés/Inglés 

• 2 Blocks de hojas de color nº 5 (tipo El Nene) (1 Inglés, 1 Castellano) 
• 1 blocks de hojas fantasía tipo el nene Nº 5 (1 Inglés, 1 Castellano) 
• 1 anotador tamaño oficio rayado (Castellano) 
• 1 repuesto de hojas de calcar (Castellano). 

 
Se pedirá material específico, en caso de ser necesario, con la anticipación 
debida. 

 

Plástica: 
Carpeta n6 de 3 solapas. 
Block hojas blancas n6 
Block hojas color n 6 
Tijera 
Plasticola 
Temperas x 250 gr (amarillo azul rojo negro y blanco) 
2 pinceles (1 punta chata 1 punta redonda) 
Lapices de colores y marcadores. 
Durante el año tambien vamos a usar distintos materiales que iremos pidiendo oportunamente. 
 

Etiquetar todo con nombre y apellido. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6º año de E.P. 

• 1 cuaderno de comunicados (adquirirlo en Administración) 
• 1 Carpeta Nº3 forrada en verde con hojas rayadas y cuadriculadas (con nombre y 

foliadas, con separadores sin dibujos, para Inglés) 
• 1 Carpeta Nº3 forrada en color rojo con hojas rayadas (con nombre y foliadas, con 

separadores sin dibujos para castellano) 
• 1 Carpeta Nº3 forrada en color azul con hojas rayadas y cuadriculadas (con nombre 

y foliadas, con separadores para castellano) 
• Ojalillos y etiquetas. 
• Cartuchera completa (lápiz negro, goma, sacapuntas, tijera, lápices de colores, 



voligoma, lapicera a pluma, cartuchos, borratinta, marcador negro,resaltador) 
• Elementos de Geometría: transportador, regla de 30cm, compás y escuadra. 
• 1 Diccionario de Castellano. 
• 1 Diccionario Inglés/Inglés 
• 2 Blocks de hojas de color nº 5 (tipo El Nene) (1 Inglés, 1 Castellano) 

• 1 blocks de hojas fantasía tipo el nene Nº 5 (1 Inglés, 1 Castellano) 
• 1cartulina verde, 1 amarilla y 1 celeste. 
• 1 Blocks de hojas de calcar n°5 
• 1 anotador tamaño oficio rayado ( Castellano) 
• 1 repuesto de hojas de calcar (Castellano). 

Se pedirá material específico, en caso de ser necesario, con la anticipación 
debida. 

 

Plástica: 
Carpeta n6 de 3 solapas. 
Block hojas blancas n6 
Block hojas color n 6 
Tijera 
Plasticola 
Temperas x 250 gr (amarillo azul rojo negro y blanco) 
2 pinceles (1 punta chata 1 punta redonda) 
Lapices de colores y marcadores. 
Durante el año tambien vamos a usar distintos materiales que iremos pidiendo oportunamente. 
 

 

Etiquetar todo con nombre y apellido 
 
 
 
 
 
 
 
 


