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LISTA DE MATERIALES
2022
5TO AÑO
Cuadernos de tapa dura:
1 cuaderno de 48 hojas para
comunicados. Forro rojo de papel,
con nylon y nombre.
6 cuadernolas con orificios para
encarpetar.
2 carpetines de tapa transparente
A4.
20 folios transparentes de nylon A4
Hojas:
2 paquetes de papel glasé (1 común
y 1 metalizado)
1 block de cartulinas de colores
tamaño A4.
30 hojas caballito blancas 1/8 WT.
25 hojas centimetradas.
1 block afiche de colores.
1 block de hojas de calco.
Otros útiles:
Cartuchera completa con:
Lápiz faber Nº2, birome azul o negra,
goma de borrar, corrector en tinta,
sacapuntas, tijera, goma de pegar en
barra adhesiva grande, cinta
adhesiva, colores y marcadores
gruesos y finos.
Útiles de geometría completo (traer
compás simple), con nombre.
Una carpeta con elástico para las
hojas Caballito y nombre en la tapa.
1 cascola 250 grs.

6° AÑO
Libros serán pedidos en marzo.
Diccionario.
Atlas Universal.

Cuadernolas de tapa dura:
3 cuadernlas cosidas A4 de 96 hojas
con Forros rojo, verde y azul.

Materiales que necesitarán en la
mañana los alumnos que concurren
en doble horario a Study Hall:
Un cuaderno con espiral de 96 hojas
con nombre.
Cartuchera completa (la misma que
usa para la tarde)
Los libros de Study Hall serán
pedidos en marzo en un comunicado
informando la forma de adquirirlo en
el Colegio.

Cuadernos:
1 cuaderno de 48 hojas para
comunicados. Forro amarillo.

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.

Hojas:
1 paquete de papel glasé.
50 hojas Tabaré de deberes con su
respectiva carpeta.
50 hojas de papel centimetrado.
3 hojas de cartulina, color a elección.
1 paquete de hojas de garbanzo.
blancas con su respectiva carpeta.
1 block de hojas de cartulina de
colores.
1 block de hojas de papel afiche.
1 cascola para cada niño.
Otros útiles:
Cartuchera completa con:
Lápiz faber Nº2, birome azul, goma
de borrar, corrector en tinta,
sacapuntas, tijera, goma de pegar
en barra adhesiva grande, colores y
marcadores gruesos y finos.
Útiles de geometría completo (traer
compás)
20 folios transparentes de nylon A4

Los libros serán pedidos en marzo.
Diccionario.
Atlas Universal que usaron el año
anterior.
Materiales que necesitarán en la
mañana los alumnos que concurren
en doble horario a Study Hall:
2 cuadernos con espiral de 96 hojas
con nombre.
Cartuchera completa (la misma que
usa para la tarde)
Importante
Los materiales de la tarde deben
venir la semana anterior al inicio de
clases en una caja identificada con
el nombre del alumna (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.

