LISTA DE MATERIALES 4to. A, B y C
En este ciclo lectivo 2020 utilizaremos los siguientes materiales:

Carpeta N° 3 para las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, divididas
con separadores y hojas rayadas N° 3 con nombre y apellido.
Dos cuadernos con espiral ÉXITO COLEGIAL o ABC 21 x 27. Uno cuadriculado
forrado de liso
para matemática y uno rayado forrado en fantasía para Prácticas del Lenguaje.
Cartuchera completa. TODOS LOS ELEMENTOS CON NOMBRE Y APELLIDO.
Elementos de geometría: regla, compás, transportador y escuadra con nombre
y apellido (Transparentes y con números vivibles).
Para Ciencias Sociales colocar al final de la carpeta hojas de calcar, tres mapas
N° 3 de la República Argentina, tres de la Pcia de Bs. As., dos mapas N° 5 del
continente americano y dos N°5 Planisferio. (Todos los mapas con división
política).
Diccionario escolar
Un libro de cuento para la biblioteca áulica (Para lectores de 9 años)
Un afiche color claro
Elementos de higiene que deberán traer todos los días en la mochila: 1 jabón, 1
toalla y un alcohol en gel.
Un elemento para el botiquín del salón gasa, curitas, agua oxigenada, etc.
Dinero para fotocopia (100$ en sobre cerrado con nombre)
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LISTA DE MATERIALES 5º A y C
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4 cuadernos tipo ABC A4: 3 rayados y 1 cuadriculado (para las 4 áreas).
2 afiches de colores claritos (doblados en cuatro partes).
1 block de hojas oficio rayadas.
1 block de hojas oficio lisas.
1 block de hojas de color tipo “El nene” nº6.
1 rollo de cinta de papel ancha.
1 rollo de cinta Scotch mediana.
1 fibrón negro, azul, rojo y verde.
1 plasticola de 250 g.

LISTA DE MATERIALES 5º B- 2020
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Cartuchera completa: lápiz negro, sacapuntas, goma, lapicera azul, lapiceras de
colores, corrector, tijera, pegamento y regla. Todo con nombre.
Carpeta N*3 para Prácticas del lenguaje, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales,
con hojas rayadas.
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Carpeta N*3 para Matemáticas con hojas cuadriculadas.
8 folios N*3 para entrega de T.P. y hojas para corregir.
2 blocks de hojas cantón de color N*3 para confeccionar las carátulas junto a
las docentes.
1 block de hojas de calcar N*3.
2 mapas Planisferio N*5, con div. política
2 mapas Continente Americano N*5, con división política
1 block de hojas de color El Nene grande.
Cintas de papel ( nenas)
Plásticola de 250cc .(varones)
Otros elementos como los de geometría, afiches, fibrones, etc. se pedirán
durante el transcurso del ciclo lectivo

LISTA DE MATERIALES 6º A y C- 2020
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Un cuadernillo (tipo ABC- tapa dura) cuadriculado.
Cartuchera completa: lápiz negro, sacapuntas, goma, lapicera azul, lapiceras de
colores, corrector, tijera, pegamento y regla. Todo con nombre.
Tres cuadernillos (tipo ABC- tapa dura) rayados
Elementos de geometría.
Una vez comenzadas las clases, las docentes pedirán otros materiales que
serán de uso grupal.

LISTA DE MATERIALES 6º B- 2020
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Cartuchera completa: lápiz negro, sacapuntas, goma, lapicera azul, lapiceras de
colores, corrector, tijera, pegamento y regla. Todo con nombre.
Carpeta N*3 para Prácticas del lenguaje, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales,
con hojas rayadas.
Carpeta N*3 para Matemáticas con hojas cuadriculadas.
8 folios N*3 para entrega de T.P. y hojas para corregir.
2 blocks de hojas cantón de color N*3 para confeccionar las carátulas junto a
las docentes.
1 block de hojas de calcar N*3.
2 mapas Planisferio N*5, con div. pol.
2 mapas Continente Americano N*5, con div. pol.
1 block de hojas de color El Nene grande.
Cintas de papel( nenas)
Plásticola de 250cc.( varones)
Otros elementos como los de geometría, afiches, fibrones, etc. se pedirán
durante el transcurso del ciclo lectivo

