
 

 

 Cartuchera completa: goma, lapicera azul, lápiz negro, lápices de colores, sacapuntas, 

regla, tijera, Voligoma, (o similar) biromes de colores (no flúor ni fibras). 

 Para geometría: compás, transportador, regla y escuadra (deben estar siempre en la 

mochila). 

 Dos carpetas N° 3, una con aros y otra con tapa de cartón y cordón largo para archivar 

actividades que el docente indicará. 

 Dos block de hojas de colores N° 3. 

 Separadores  con folio para las distintas materias. 

 Un cuaderno tamaño tradicional de hojas rayadas para “Comunicaciones” con carátula, datos 

(nombre, teléfono, dirección) forrado de color verde y etiqueta. 

 Un cuaderno de hojas a rayas de borrador (cualquier forro). 

 Dos block de hojas de colores (tipo El nene). 

 Dos block de hojas blancas (tipo El nene). 

 Un  block de hojas fantasía (tipo El nene). 

 Diccionario, forrado y con  etiqueta con  nombre. 

 20 ganchos (para entregar hojas a los docentes). 

 5 folios tamaño oficio sin nombre  y 10 folios N°3 (para la carpeta). 

 Mapas políticos N°3 (2 de cada uno) de PCIA. DE BS. AS.-PLANISFERIO-

REPÚBLICA ARGENTINA-CONTINENTE AMERICANO. 

 Un block de papel para calcar N°3. 

 Utilizaremos  una carpeta con las siguientes áreas: 

❖ Prácticas del Lenguaje (con hojas rayadas) 

❖ Matemática (con hojas cuadriculadas solamente) 

❖ Ciencias Sociales (con hojas rayadas) 

❖ Ciencias Naturales ( con hojas rayadas) 

❖ Catequesis (con hojas rayadas). 

➢ Las mismas deberán tener una carátula con nombre del área en hoja de color o separador 

con folio N° 3 respetando el orden indicado de las materias para mayor organización. 

Además, al final de cada área indicada hacer otra carátula en hoja de color que diga 

“EVALUACIONES”, con folio. 

➢ Todas las hojas de cada área deberán tener “NOMBRE, CURSO Y NÚMERO” en el 

lomo no plastificado. 

➢ Traer  en la mochila sello con el nombre del alumno. 

➢ Los libros, a confirmar en el inicio de clases.  


