Sala de 2 TM













1 vaso de plástico con nombre
Un rociador
1 caja de pañuelos descartables
1 paquete de algodón
1 Óleo calcáreo
1 pañuelo (o tela) para jugar: medida aproximada 20 x20 cm con nombre
1 toalla con nombre
1 Foto de 10x15 cm del nene/a
1 Foto 4 x 4 cm
1 Foto de la Familia
1 Foto donde se vea solamente la carita (13x18 cm)
Los nenes deben venir al jardín con una mochila (cómoda, sin rueditas por favor) en ella
deben traer 1 muda de ropa y 2 o 3 pañales (en caso de usar) y toallitas húmedas
TODOS LOS MATERIALES Y LA ROPA IDENTIFICADOS
CON EL NOMBRE Y LA SALA

HORARIOS DEL PRIMER DIA DE CLASES:

MIERCOLES 27 DE FEBRERO

Turno Mañana 7:50 hs. A 12:00 hs.
Jornada Completa 7:50 a 16:10 hs.
1º Turno mañana y Jornada completa
REUN IÓN DE PADRES SÓLO PARA 1ER GRADO y GRUPO I: MARTES 5 DE MARZO 8.00
HS
 1 cuaderno Rivadavia de 50 hojas rayadas ABC. formato 19x23,5 cm. tapa dura forrado de
color amarillo con etiqueta completa (cuaderno de tarea),
 1 cuaderno Rivadavia de 50 hojas rayadas ABC. formato 19x23,5 cm. de tapa dura forrado
de color naranja con etiqueta completa. (cuaderno de clase).
 Una carpeta color y diseño a elección N° 5 con ganchos (carpeta de ciencias).
 20 hojas blancas oficio tipo resma.
 1 cartuchera que no distraiga la atención de los chicos.
 1 Plasticola o Voligoma.
 1 lápiz negro.
 1 goma.
 1 sacapuntas.
 1 tijera con puntas redondeadas.
 Lápices de colores. No marcadores ni biromes de color.
 1 regla con números bien legibles.
 1 block de hojas color “El nene” o similar.








1 sobre de papel glasé
6 sobres de brillantina de distintos colores.
1 folio Nº 3 con etiqueta y nombre.
1 cartulina de color
1 papel afiche de color
Libro a confirmar.

JORNADA COMPLETA:
HORARIO 7.50 a 16.10HS.
HORARIO DE ALMUERZO: 12.00 A 12.55 HS. SI ALMUERZAN EN EL COLEGIO TRAER A
LA ENTRADA VIANDA CON REFRIGERANTE PARA CONSERVAR LOS ALIMENTOS.
Plástica
 Carpeta Nº 5 con 3 solapas y elástico (también puede ser la del año anterior)
 1 repuesto de hojas canson blancas nº 5 “El Nene” o similar
 1 repuesto de hojas de color nº 5
 1 caja de marcadores gruesos
 Crayones
 1 lija pegada en una de las hojas
 2 plasticolas de color
 Plasticola , tijera
 Lápices de colores
 Lápiz negro, goma
 1 delantal o remera vieja para evitar manchas
 2 trapos de algodón
 1 tarro de plástico para el agua
 Esponja de cocina
 Rodillo pequeño
 Pinceleta
 Pinceles fino, mediano y grueso
 Acuarelas
 Bandeja de telgopor
 Marcador indeleble negro grueso
Por favor todo CON NOMBRE Y APELLIDO y en una bolsa de tela resistente
Catequesis
 La cartuchera completa solicitada por la maestra del grado, incluyendo pegamento y
tijera.
 Un cuadernillo que se podrá adquirir los primeros días de Marzo en la escuela
 En la tapa de atrás del cuadernillo, del lado de adentro pegar un sobre con papeles glasé de
o colores.
 Enviar dos sobres de brillantina de cualquier color.
 Enviar un block de dibujo de hojas de colores del tipo “el nene” o similar.
 Un papel afiche del color que deseen, doblado NO enrollado por favor.
Se ruega que TODOS los materiales tengan NOMBRE del niño y lo que es para entregar que
indique que es para Catequesis.

Inglés
 La cartuchera completa solicitada por la maestra del grado, incluyendo pegamento y
tijera.
TODOS LOS ÚTILES y LA ROPA IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE Y EL GRADO
Grupo I
Higiene
 Muda (jogging, remera, medias, calzoncillo o bombacha)
 Toallitas húmedas
 Carilinas (pañuelitos descartables)
 Rollo de cocina
 Alcohol en gel (frasco mediano o chico)
Útiles Escolares:
 Cartuchera con : 1 lápiz negro grueso, 2 lápices negros comunes, 2 gomas, sacapuntas,
regla, tijera, lápices de colores.
 1 Cuaderno ABC (Rivadavia) tamaño A4 con hojas rayadas de 100 hojas tapa dura.
 1 Cuaderno tamaño A4 tapa dura con hojas rayadas de 100 hojas para Tareas.
 1 Carpeta nº5 con argollas ( tipo las de Plástica) para Ciencias.
 2 Block de hojas de color nº5 (tipo El Nene)
 1 Block de hojas blancas nº 5 (tipo El Nene)
 1 Paquete de folios escolares nº3
 1 Resaltador grueso
 2 Afiches de color claro
 2 Cartulina de color
 10 Sobres blancos tamaño carta
Plástica
 Carpeta Nº 5 con 3 solapas y elástico (también puede ser la del año anterior)
 1 repuesto de hojas canson blancas nº 5 “El Nene” o similar
 1 repuesto de hojas de color nº 5
 1 caja de marcadores gruesos
 Crayones
 1 lija pegada en una de las hojas
 2 plasticolas de color
 Plasticola , tijera
 Lápices de colores
 Lápiz negro, goma
 1 delantal o remera vieja para evitar manchas
 2 trapos de algodón
 1 tarro de plástico para el agua
 Esponja de cocina
 Rodillo pequeño
 Pinceleta

 Pinceles fino, mediano y grueso
 Acuarelas
 Bandeja de telgopor
 Marcador indeleble negro grueso
Por favor todo CON NOMBRE Y APELLIDO y en una bolsa de tela resistente
Catequesis
 La cartuchera completa solicitada por la maestra del grado, incluyendo pegamento y
tijera.
 Un cuaderno tipo espiral con la única indicación que en las hojas se puedan pegar sin
doblar
 hojas A4 de computadora.
 En la tapa de atrás del cuaderno, del lado de adentro pegar un sobre con papeles glasé de
colores.
 Enviar dos sobres de brillantina de cualquier color.
 Enviar un block de dibujo de hojas de colores del tipo “el nene” o similar.
 Un papel afiche del color que deseen, doblado NO enrollado por favor.
Se ruega que TODOS los materiales tengan NOMBRE del niño y lo que es para entregar que
indique que es para Catequesis.
Psicomotricidad
 1 cuaderno espiralado, rayado, tapa dura (ya que trae hojas más resistentes, no se rompen ni
se salen) tamaño oficio, decorado como más te guste.
 2 potes de masa de modelar, marca: Duravit o Dido.
 Cuentas de tamaño pequeñas , para enhebrado.
 Hilo plástico de cualquier color.





1 block de hojas de colores oficio (tipo “El nene”).
Hojas de calcar, tamaño oficio.
1 voligoma.
6 Folios plásticos, transparentes, oficio
TODOS LOS ÚTILES y LA ROPA IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE Y EL GRADO
2º “A”

 1 cuaderno de 50 hojas rayadas de tapa dura forrado de color azul, con etiqueta completa
(cuaderno de clase). ABC
 1 cuaderno de 50 hojas rayadas forrado de color rojo, con etiqueta completa (cuaderno de
tarea). 1 repuesto de 48 hojas rayadas
 1 cartuchera que no distraiga la atención de los chicos
 1 Plasticola o Voligoma
 1 lápiz negro
 1 goma de borrar blanca (que no manche)













1 sacapuntas
1 tijera con punta redondeada
Lápices de colores.
No marcadores.
1 regla con números bien legibles
1 block de hojas color nº 5 (“El nene” o similar)
1 sobre oficio de papel madera
2 sobres de brillantina de distintos colores
1 folio nº 3
1 diccionario escolar con etiqueta.
Libro a confirmar.

Plástica
 Carpeta Nº 5 con 3 solapas y elástico (también puede ser la del año anterior)
 1 repuesto de hojas canson blancas nº 5 “El Nene” o similar
 1 repuesto de hojas de color nº 5
 1 caja de marcadores gruesos
 Crayones
 2 plasticolas de color
 Plasticola , tijera
 Lápices de colores
 Lápiz negro, goma
 1 delantal o remera vieja para evitar manchas
 2 trapos de algodón
 1 tarro de plástico para el agua
 Esponja de cocina
 Rodillo pequeño
 Pinceleta
 Pinceles fino, mediano y grueso
 Témperas
 Paleta para témperas
 Bandeja de telgopor
 Marcador indeleble negro grueso
Por favor todo CON NOMBRE Y APELLIDO y en una bolsa de tela resistente
Inglés
 Cuaderno rayado, tapa dura, 50 hojas, forrado en amarillo, con carátula y etiqueta, ABC.
n° 3
 Cartuchera completa con tijeras y goma de pegar.
Catequesis
 La cartuchera completa solicitada por la maestra del grado, incluyendo pegamento y
tijera.

 Un cuadernillo que se podrá adquirir los primeros días de Marzo en la escuela
 En la tapa de atrás del cuadernillo, del lado de adentro pegar un sobre con papeles glasé de
colores.
 Enviar dos sobres de brillantina de cualquier color.
 Enviar un block de dibujo de hojas de colores del tipo “el nene” o similar.
 Un papel afiche del color que deseen, doblado NO enrollado por favor.
Se ruega que TODOS los materiales tengan NOMBRE del niño y lo que es para entregar que
indique que es para Catequesis.
TODOS LOS ÚTILES y LA ROPA IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE Y EL GRADO
3º A
















2 cuadernos tapa dura de 50 hojas, uno forrado NARANJA (clase) y el otro VERDE (tarea).
Los dos con etiqueta. ABC
1 CARPETA N° 3 a elección, con ganchos fijos. Con etiqueta.
1 Repuesto de 48 hojas (aprox.) rayadas N° 3
1 Repuesto de hojas canson blancas N° 3
1 block de hojas de colores “El nene”
1 cartulina de color.
1 diccionario con etiqueta.
Cartuchera con lapicera de tinta azul lavable, borratinta, lápiz negro, LÁPICES de colores,
goma, regla, escuadra, sacapuntas, tijera, Voligoma y transportador (TODO CON
NOMBRE)
1 cajita con cartuchos azul lavable con etiqueta y nombre.
1 sobre de papel glasé.
Papel secante.
3 folios Nº 3 con etiqueta y nombre.
Libro para filosofía: PIXI de Matthew Lipman, Ediciones Novedades Educativas (consultar
con los alumnos de 5º por si lo venden).
Libro de texto a confirmar.

Plástica













Carpeta Nº 5 con 3 solapas y elástico (también puede ser la del año anterior)
1 repuesto de hojas canson blancas nº 5 “El Nene” o similar
1 repuesto de hojas de color nº 5
1 caja de marcadores gruesos
Crayones
2 plasticolas de color
Plasticola , tijera
Lápices de colores
Lápiz negro, goma
1 delantal o remera vieja para evitar manchas
2 trapos de algodón
1 tarro de plástico para el agua

 Esponja de cocina
 Rodillo pequeño
 Pinceleta
 Pinceles fino, mediano y grueso
 Témperas
 Paleta para témperas
 Bandeja de telgopor
 Marcador indeleble negro grueso
Por favor todo CON NOMBRE Y APELLIDO y en una bolsa de tela resistente

Catequesis
 La cartuchera completa solicitada por la maestra del grado, incluyendo pegamento y
tijera.
 Un cuadernillo que se podrá adquirir los primeros días de Marzo en la escuela
 En la tapa de atrás del cuadernillo, del lado de adentro pegar un sobre con papeles glasé de
colores.
 Enviar dos sobres de brillantina de cualquier color.
 Enviar un block de dibujo de hojas de colores del tipo “el nene” o similar.
 Un papel afiche del color que deseen, doblado NO enrollado por favor.
Se ruega que TODOS los materiales tengan NOMBRE del niño y lo que es para entregar que
indique que es para Catequesis.
Inglés
 1 cuaderno de 50 hojas rayadas forrado de color azul con etiqueta, N° 3.
 Cartuchera completa.
TODOS LOS ÚTILES y LA ROPA IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE Y EL GRADO
4º “A”
















1 carpeta Nº 3 con ganchos fijos (no hacer carátulas)
Hojas rayadas Nº 3.
Hojas cuadriculadas Nº 3.
Hojas canson blancas y de color Nº 3.
Hojas de calcar Nº 3.
10 Folios Nº 3
Block de hojas de colores (tipo “EL NENE” Nº 5)
Cartuchera completa (lapicera con cartucho azul lavable, lápiz negro, goma, borratinta,
lápices de colores, sacapuntas, Plasticola, tijera). No traer corrector
Diccionario.
Planisferio físico-político N° 6.
Mapa de la República Argentina, político, N° 6.
Regla de 20 cm y escuadra.
Ojalillos.
TEXTO FILOSOFÍA: PIXI de M. Lipman, ED. NOVEDADES EDUCATIVAS.



TEXTO DE LENGUA a confirmar

Plástica
 Carpeta Nº 5 con 3 solapas y elástico (también puede ser la del año anterior)
 1 repuesto de hojas canson blancas nº 5 “El Nene” o similar
 1 repuesto de hojas de color nº 5
 1 caja de marcadores gruesos
 Crayones
 2 plasticolas de color
 Plasticola , tijera
 Lápices de colores
 Lápiz negro, goma
 1 delantal o remera vieja para evitar manchas
 2 trapos de algodón
 1 tarro de plástico para el agua
 Esponja de cocina
 Rodillo pequeño
 Pinceleta
 Pinceles fino, mediano y grueso
 Témperas
 Paleta para témperas
 Bandeja de telgopor
 Marcador indeleble negro grueso
Por favor todo CON NOMBRE Y APELLIDO y en una bolsa de tela resistente
Catequesis
 1 block el nene nº 3, de colores.
 Cuadernillo que se abona en administración.
Inglés
 1 carpeta con hojas rayadas
 4 separadores: Classwork. Homework, Glossary, Tests ( en folios)
 3 folios atrás de todo (para entrega de tareas)
 Material de consulta: diccionario bilingüe Inglès-Castellano (para uso en casa)

TODOS LOS ÚTILES y LA ROPA IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE Y EL GRADO
5º A







1 Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, hojas cuadriculadas, hojas canson blancas y de color. N0
hacer carátulas.
Cartuchera completa (lápiz negro, lápices de colores, goma, sacapuntas, Voligoma, tijera)
1 Lapicera con tinta azul lavable y cartuchos de repuesto o roller con tinta azul lavable.
1 borratinta (NO LiquidPaper ni similar)
1 microfibra permanente negra de punta fina, tipo Pilot












1 regla 20 cm.
1 escuadra.
1 transportador (preferentemente Blindex)
1 compás (NO portalápiz)
1block de color (“El nene” o similar) Nº 5.
1 repuesto de papel de calcar Nº 3
Ojalillos
10 Folios plásticos transparentes Nº 3
Libros de texto: a confirmar
Libro de filosofía: El descubrimiento de Ari Stóteles de M. Lipman, Ed. Novedades
Educativas.

Plástica
 Carpeta Nº 6 con 3 solapas y elástico
 1 repuesto de hojas canson blancas nº 6 “El Nene” o similar
 1 repuesto de hojas de color nº 6
 1 caja de marcadores gruesos
 Plasticola , tijera
 Lápices de colores
 Lápiz negro, goma
 1 delantal o remera vieja para evitar manchas
 2 trapos de algodón
 1 tarro de plástico para el agua
 Esponja de cocina
 Rodillo pequeño
 Pinceleta
 Pinceles fino, mediano y grueso
 Témperas
 Paleta para témperas
 Bandeja de telgopor
 Marcador indeleble negro grueso
Por favor todo CON NOMBRE Y APELLIDO y en una bolsa de tela resistente

Catequesis






La cartuchera completa solicitada por la maestra del grado, incluyendo voligoma y tijera.
Un cuadernillo que se podrá adquirir los primeros días de Marzo en la escuela.
La Biblia del Pueblo de Dios.
Enviar un block de dibujo de hojas de colores del tipo “el nene” o similar.
Un papel afiche del color que deseen, doblado NO enrollado por favor.

Se ruega que TODOS los materiales tengan NOMBRE del niño y lo que es para entregar que
indique que es para Catequesis.
Inglés
 Cartuchera completa

 Carpeta nro 3, con 3 ganchos, hojas rayadas y 5 separadores.Por favor forrado y con
etiqueta.
TODOS LOS ÚTILES y LA ROPA IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE Y EL GRADO
6º “A”













2 carpetas Nº 3 con hojas rayadas y cuadriculadas (en lo posible de tapas separadas con 2
anillos)
1 agenda mediana
1 lapicera de tinta azul lavable (de pluma), con cartuchos
2 cuadernos chicos de 50 hojas rayadas de tapas blandas
1 block de hojas canson Nº 3 blancas
1 block de hojas canson Nº 3 de colores
1 block de hojas de colores “El NENE”
Papel de calcar
1 marcador negro con punta fina para calcar
folios Nº 3
ojalillos
Diccionario escolar pequeño

Cartuchera completa: (en lo posible una cartuchera simple con los útiles pedidos)
 lápiz negro
 goma
 sacapuntas
 lápices de colores
 plasticola
 borratintas
 clips
Útiles de geometría:
 regla
 escuadra
 transportador
 compás
 tijera
 1 sobre de papel glacé
Plástica
 Carpeta Nº 6 con 3 solapas y elástico
 1 repuesto de hojas canson blancas nº 6 “El Nene” o similar
 1 repuesto de hojas de color nº 6
 1 caja de marcadores gruesos
 Plasticola , tijera
 Lápices de colores
 Lápiz negro, goma
 1 delantal o remera vieja para evitar manchas












2 trapos de algodón
1 tarro de plástico para el agua
Esponja de cocina
Rodillo pequeño
Pinceleta
Pinceles fino, mediano y grueso
Témperas
Paleta para témperas
Bandeja de telgopor
Marcador indeleble negro grueso
Por favor todo CON NOMBRE Y APELLIDO y en una bolsa de tela resistente

Catequesis
 La cartuchera completa solicitada por la maestra del grado, incluyendo voligoma y tijera.
 Un cuadernillo que se podrá adquirir los primeros días de Marzo en la escuela.
 La Biblia del Pueblo de Dios.
 Enviar un block de dibujo de hojas de colores del tipo “el nene” o similar.
 Un papel afiche del color que deseen, doblado NO enrollado por favor.
Se ruega que TODOS los materiales tengan NOMBRE del niño y lo que es para entregar que
indique que es para Catequesis.
Inglés
 Carpeta Nº3 con hojas rayadas (se puede compartir con otras materias)
 Tres separadores enfoliados sin completar
 Hojas canson de colores Nº3
TODOS LOS ÚTILES y LA ROPA IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE Y EL GRADO
7º “A”



2 carpetas Nº 3 con hojas rayadas y cuadriculadas (en lo posible de tapas separadas con 2
anillos)
 1 agenda mediana
 1 lapicera de tinta azul lavable (de pluma), con cartuchos
 2 cuadernos chicos de 50 hojas rayadas de tapas blandas
 1 block de hojas canson Nº 3 blancas
 1 block de hojas canson Nº 3 de colores
 1 block de hojas de colores “El NENE”
 Papel de calcar
 1 marcador negro con punta fina para calcar
 folios Nº 3
 ojalillos
 Diccionario escolar pequeño
Cartuchera completa: (en lo posible una cartuchera simple con los útiles pedidos)
 lápiz negro















goma
sacapuntas
lápices de colores
plasticola
borratintas
clips
Útiles de geometría:
regla
escuadra
transportador
compás
tijera
1 sobre de papel glasé

Plástica
 Carpeta Nº 6 con 3 solapas y elástico
 1 repuesto de hojas canson blancas nº 6 “El Nene” o similar
 1 repuesto de hojas de color nº 6
 1 caja de marcadores gruesos
 Plasticola , tijera
 Lápices de colores
 Lápiz negro, goma
 1 delantal o remera vieja para evitar manchas
 2 trapos de algodón
 1 tarro de plástico para el agua
 Esponja de cocina
 Rodillo pequeño
 Pinceleta
 Pinceles fino, mediano y grueso
 Témperas
 Paleta para témperas
 Bandeja de telgopor
 Marcador indeleble negro grueso
Por favor todo CON NOMBRE Y APELLIDO y en una bolsa de tela resistente
Catequesis
 1 block el nene de colores nº 3.
 Un cuaderno de espiral.
Inglés



Libro es el mismo del año pasado (Hot Spot 2 Ed. Macmillan ,student’s)
Carpeta con hojas rayadas.



Separadores (cuatro)



Reader a designar.

TODOS LOS ÚTILES y LA ROPA IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE Y EL GRADO

