
LISTA DE MATERIALES

SALA de 4 y 5

Mochila de tela color rojo

Mantel de tela A4, color rojo

Servilleta de color rojo

Toalla de mano con una cinta para colgar en el cuello mientras se lava.

Sala de 5: todo con nombre

Sala de 4: todo con la misma imagen (dibujo que le guste), que reconozca.

familia: durante todo el ciclo lectivo llevaremos a cabo distintas experiencias educativa para 

ello vamos a necesitar diferentes tipos de materiales por tal motivo cobraremos una cuota 

de $1500 que se podra abonar en tres cuotas de $500 en marzo, mayo y julio

El cuaderno de comunicaciones se entregara la primer semana de clases.

1er grado

1 Cuaderno A4 color rojo para clases.

1 Cuaderno A4 color rojo para a lunares para tarea.

Lapices de colores (caja de 12)

1 Lápiz negro

1 Goma de borrar

1 Tijera (sin punta que sea chica)

1 Boligoma (en lo posible en barra)

1 Regla

Cartuchera en lo posible "canopla" de un piso.

2 Cartulinas de color claro

2 Afíches de color claro

1 block de hojas de color n°5

no traer marcadores, ni crayones, ni plasticola de color

Taza, mantelito, servilleta todo en una bolsa y tambien una bolsita de nylon

Todo el material rotulado con nombre y apellido

El cuaderno de comunicaciones se entregara la primer semana de clases.

2do grado

1 Cuaderno de clases A4 rayado (color verde manzana).

1 Cuaderno de clases A4 cuadriculado (Color verde manzana).

1 Cuaderno de tareas A4 (color verde manzana).

1 Cartuchera "canopla" (de un piso).

2 Lapices negros.

1 Plasticola en barra

Lápices de colores (12 unidades).

1 Tijera

1 Regla 

1 goma de borrar

1 block de hojas de colores n°5



1 Frasco de plastico

1 Afiche blanco

1 Sacapuntas

Todo tiene que tener nombre
El cuaderno de comunicaciones se entregara la primer semana de clases.

3er grado

1 Cuaderno A4 color amarillo para clases rallado.

1 Cuarderno A4 color amarillo cuadriculado

1 Cuaderno A4 color amarillo c/lunares blanco p/tareas.

Lápices de colores (12 unidades).

Lápiz negro (2 dos).

goma de borrar.

Tijera.

Regla.

Pegamento en barra.

Cartuchera en lo posible "canopla" de un piso.

1 frasco con tapa de plastico

1 Block de hojas de colores n°5.

1 Afiche blanco.

El cuaderno de comunicaciones se entregara la primer semana de clases.

4to grado

2 Carpetas

1 Carpeta: 2 separadores con los nombres: matematicas y cs naturales.

1 Carpeta: 2 separadores con los nombres: cs sociales y lengua.

Las hojas de carpeta rayados y cuadriculada para matematica.

Lápiz, goma, lapicera borre (la que se borra), colores, compas.

Todo con nombre y apellido (carpetas-elementos de la cartuchera)

Regla-escuadra-transportador

2 afiches claros

Mapas de la republica Argentina (3) politico

Mapas de Neuquen politico (3)

El cuaderno de comunicaciones se entregara la primer semana de clases.

5to grado

1 Carpeta: 2 separadores con los nombres: matemáticas y lengua.

1 Carpeta: 2 separadores con los nombres: cs sociales y cs naturales.

Hojas cuadriculadas para matemáticas (gruesas A4)

Hojas rayadas para el resto de las áreas (grueasas A4)

Elementos de geometría: regla, compás, transportador, escuadra

Cartuchera con: lapiz, goma, colores, marcadores, lapicera que se borre color azul y

negro, plasticola, tijera, sacapuntas.

Resaltadores

2 cartulinas de colores

TODO CON NOMBRE Y APELLIDO



El cuaderno de comunicaciones se entregara la primer semana de clases.

6to/7mo

2 Carpeta-hojas ralladas y cuadriculadas.

Cartuchero con:

                         Lapicera azul borrable, si usa común, traer corrector de cinta

                         Marcadores trazo grueso (Negro, azul, rojo y verde)

                         Lapiz Negro

                         Goma de Borrar

                         Resaltadores o lapiceras de colores

                        Tijera

                         Plasticola

                         Regla-Elementos de geometria

                        Sacapunta

                         2 afiches (color claro)

                         2 cartulinas (color a eleccion)

El cuaderno de comunicaciones se entregara la primer semana de clases.

PARA TODOS LOS GRADOS

Taza

Toalla

Bolsa de Nylo

Botella de agua

Jabon liquido 250 ml

Servilleta de papel

Tupper para cereales

Ed Cristiana 1ro, 2do y 3er grado

1 Cuaderno tapa dura A3:

Verde manzana 2do grado

Amarillo             3er grado

Rojo                   1er grado

1 almohadón con nombre para dejar en el aula.

2do y 3er grado-biblia que se pueda subrayar. El que pueda.

Ed Cristiana 4to, 5to, 6to y 7mo

Separador en carpeta de clases

Plastica 

1er Ciclo: carpeta A3 (puede ser de cualquier material pero sin anillos y sin ojales)

                    Hojas A3 blancas 

                    Lapiz negro, goma, saca punta

                    lapiz de colores

                    acuarelas

2do Ciclo: Carpeta n°6 (cualquier materia pero sin anillos, cordon,etc.

                     hojas blancas n°6



                     Lapiz negro, goma, saca punta

                     marcadores de color

3er Ciclo: Carpeta n°6 (cualquier material pero sin anillos, cordon, etc)

                     hojas blancas n°6

                     Lapiz negro, goma, saca punta

                     lapiceras de color

Música

1er Ciclo: cuaderno A4 color naranja

2da y 3er Ciclo: tener un apartado dentro de la carpeta


