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LISTA DE MATERIALES
2022
2DO AÑO

1ER AÑO
Cuadernos:
2 cuadernos de 96 hojas
2 forros de PVC transparente.
1 cuaderno de 48 hojas doble raya
forrado con PVC transparente.
1 cuaderno de 48 hojas, forro
amarillo para comunicados.
1 block de hojas rayadas con
renglones.
Hojas:
10 folios transparentes A4.
40 hojas Caballito (1/8 w).
2 paquetes de papel glasé común.
1 carpeta de dibujo grande con
elástico.
1 block de cartulinas de colores A4.
1 block de papel afiche.
1 cascola de 250 cc.
2 cascolas en barra.
1 marcador permanente negro.
1 libro de cuentos para la clase.
forrado)
Otros materiales:
1 cartuchera completa con: 2 lápices
negros con punta,1 goma de borrar,
sacapuntas, tijera punta roma, 1
regla de 20 cm, lápices de colores y
marcadores gruesos y finos, 2 potes
de masa (chicos)
Los padres durante el año
repondrán los útiles faltantes

Materiales que necesitarán en la
mañana los alumnos que concurren
en doble horario a Study Hall:
1 cuaderno de 96 hojas. Forro
fantasía y nylon con nombre en el
interior,
Cartuchera completa (la misma que
para la tarde)
Materiales para plástica
1 Pegamento en barra.
1 carpeta 1/8 WT color Naranja.
1 Block hojas Caballito 1/8 WT.
(Los materiales de plástica
permanecen en el Colegio)
Importante
Los materiales de la tarde deben
venir la semana anterior al inicio de
clases en una caja identificada con
el nombre del alumno (los papás
deberán traerlos)
Los materiales para Study Hall
deben traerse el primer día de clase
de la mañana

Cuadernos:
1 cuaderno rayado de 96 hojas con
forro de papel violeta.
lcuaderno rayado de 96 hojas con
forro de papel color rojo.
1 cuaderno rayado de 96 hojas con
forro de papel verde manzana.
lcuaderno de 96 hojas con forro
azul para deberes.
1 cuaderno de 48 hojas con forro
amarillo (para comunicados)
(Todos los cuadernos con nombre y
forros transparentes de nylon)
Hojas:
2 paquetes de papel glasé
(1 común y lflúo o metalizado)
Un block de cartulina color tamaño
A4.
1 paquete de hojas caballito
blancas. Un block de papel afiche
de colores.
Otros útiles:
Cartuchera completa con: lápiz
Faber N°2 con punta, goma de
borrár, sacapuntas, tijera, 2 barras
adhesivas grandes, lápices de
colores y marcadores gruesos y
finos.
Regla de 20 cm.
Una cascola blanca de l/4 litro.
(Los padres durante el año
repondrán los útiles faltantes)

Materiales que necesitarán en la
mañana los alumnos que
concurren en doble horario a
Study Hall:
1 cuaderno de 96 hojas. Forro
fantasía y pyc con nombre en el
interior.
Cartuchera completa (la misma
que para la tarde)
Materiales para plástica
1 marcador permanente negro.
lcarpeta 1/8 WT color azul.
2 pinceles,1 fino y lgrueso.
Importante
Los materiales de la tarde deben
venir la semana anterior al inicio de
clases en una caja identificada con
el nombre del alumno (los papás
deberán traerlos)
Los materiales para Study Hall
deben traerse el primer día de clase
de la mañana.

Todos los textos de inglés y español están
sujetos a disponibilidad de stock.

