LISTA DE MATERIALES - 1º AÑO EP
PRESENTACIÓN EN LA PRIMER SEMANA DE CLASES: LIBRETA SANITARIA (ACTUALIZADA) Y
CERTIFICADO BUCODENTAL.
CASTELLANO :

(Los recibiremos el día de la reunión de padres).

●
●
●

2 cuadernos ABC rayados, tapa dura, no anillados, forrados del mismo color con papel fantasía y etiqueta.
1 cuaderno tapa dura forrado de rojo para comunicaciones, no más de 50 hojas (común).
Cartuchera de un solo piso y completa con goma, sacapuntas, regla, tijera punta redondeada, lápices de colores,
voligoma y lápiz negro HB en lo posible, STAEDTLER, MAPED O FABERCASTELL. (todo con nombre).
● 1 marcador permanente negro punta gruesa.
● En una bolsa aparte para repuesto que será para castellano e inglés: 2 voligomas, 2 lápices negros, 2 gomas de
borrar (todo con nombre).
● 1 block de hojas color n° 5 “El Nene”, “Éxito”o similar.
● 3 rollos de papel de cocina.
● 1 block de hojas oficio lisas (nenas).
● 1 block hojas canson blancas n° 5 (varones).
● 1 block anotador congreso rayado 15x20.
● 1 folio oficio SIN nombre.
● 1 cuaderno tapa dura forrado de naranja para proyecto de Prácticas del Lenguaje.
● 1 sobre de papel glacé.
● 1 afiches de color claro
● 1 cuaderno rayado de 25 hojas forrado de verde ( para música)
INGLÉS: (*)
● 2 cuadernos ABC rayados, tapa dura, no anillados x 50 hojas (si es posible Rivadavia) azul con etiqueta.
● 1 block de hojas color “El Nene”, “Éxito” o similar.
Plástica: 1 carpeta tres solapas, N° 5 con elástico (no con ganchos) y los siguientes materiales que compartiremos
EX SALA VIOLETA: 1 caja de plastilinas, 1 papel crepé y 1 pliego de papel barrilete (color a elección).
EX SALA VERDE: 4 sobres de papel glasé, 1 caja de fibras de colores
EX SALA ROJA: 1 paquete de palitos de helado, 1 plasticola de 250 gs y 1 trapo rejilla.
Catequesis: Los alumnos usarán un cuadernillo que se venderá en el Colegio a principios de marzo.
LIBROS:
Prácticas del lenguaje:
●

Libro de caligrafía: “Conecta Letras”, PRIMEROS ESCRITORES, Ed SM.

Durante la primera parte del año trabajaremos con los siguientes libros:
1.
2.
3.
4.

“El secreto de Maia” – Patricio López Latour, Edebé. (Se usó en años anteriores).
“Candelaria y los monstruos “ Griselda Galmez. Ed. Santillana
“La remolacha gigante”, Cristina Macjus, Primera Sudamericana.. (Se usó en años anteriores).
“La luna se cayó” Adela Bach. Ed. Aique

Matemática: “Los matemáticos de 1°”. Ed. Santillana (anillado).
BOOKS:
● SKYROCKET 1 Student´s Book- Andrew Stanling & others / Editorial Richmond
¡IMPORTANTE! MATERIAL DE INGLÉS: Los alumnos deben traer el material en una bolsa separada del resto
que diga “Material de inglés”, el primer día de clases, no antes. Gracias

LISTA DE MATERIALES - 2º AÑO EP
CASTELLANO:
ALGO PARA TENER EN CUENTA: Lo más caro de esta lista son los libros de texto, ¡pero son también lo más
importante!Se pueden restaurar mochilas y cartucheras del año pasado, se pueden recuperar los lápices de colores…
pero no pueden borrarse los libros usados porque aún así, tienen las huellas de las estrategias de pensamiento de otras
personas y no cumplen su función.
Afectuosamente, Miss Liliana
● 3 cuadernos x 50 hojas rayadas (Rivadavia, tapa dura “ABC” formato 19 x 23.5cm, no anillado), forrado con
papel fantasía y con etiqueta.
● Cartuchera completa (2 lápices negros HB, goma, lápices de colores, tijera, regla, v voligoma, sacapuntas) todo
con nombre(más adelante se pedirá lapicera pluma).
● 1 cuaderno forrado de rojo para comunicaciones, no más de 50 hojas (puede ser el del año pasado).
● 1 cuaderno rayado, forrado de verde para Música, puede ser el del año pasado.
● 1 block de hojas Congreso rayado chico.
● 1 folio N°5 (sin nombre).
● 1 block de hojas color “El Nene”, “Éxito” o similar.
● 1 block de hojas blancas “El Nene”, “Éxito” o similar.
● 1 marcador permanente negro fino tipo edding 404
● 3 rollos de papel de cocina.
● Traer un juego de mesa a elección completo y en buen estado (ejemplo: cartas, dados, lotería, uno, ludo,
memotest, rompecabezas, quién es quién, yenga, palitos chinos, etc.)
● 1 sobre de papel glasé metalizado
Plástica: 1 carpeta tres solapas, N° 5 con elástico (no con ganchos) y los siguientes materiales que compartiremos:
● 2° A: 1 rodillo escolar y 1 plasticola blanca de 250 gs.
● 2° B. 1 papel barrilete (color a elección), 1 cartulina blanca y 1 plasticola blanca de 250 gs.
● 2°C: 1 caja de crayones y 1 corrugado fino (color a elección)
Catequesis: Los alumnos usarán un cuadernillo que se venderá en el Colegio en el mes de Marzo.
INGLÉS:
● 1 cuaderno ABC rayado, tapa dura, no anillado forrado de azul con etiqueta que diga “ENGLISH”.
● 1 block congreso con hojas rayadas, chico, con etiqueta con nombre que diga “SPELLING”.
● 1 block de hojas de color “El Nene”, “Éxito” o similar.
● 1 block de hojas oficio blancas.
● 2 voligomas con etiquetas con nombre que diga “ENGLISH.
TODOS LOS ÚTILES Y MATERIALES CON NOMBRE.
LIBROS:
● Prácticas del lenguaje: No usarán manual. Los chicos trabajarán con libros de literatura.
● Libro de caligrafía: Letralandia. Letra cursiva (rojo) – Longseller
● Sapo y princesa - Margerita Mainé, latramaquetrama (nuevo)
● Cuando andes por los Ándes - María Inés Balbín, SM (Se usó el año pasado).
● El gato con botas en Carabás, acá nomás – Florencia Esses, SM. (Se usó el año pasado).
●

Lectura de verano:La leyenda de la ballena –Ema Wolf y Marta Prada, Sudamericana.

●

Matemática: “Los matemáticos de 2°”. Ed. Santillana (anillado).

BOOKS:
● SKYROCKET 2 Student´s Book y Workbook -Andrew Stanling & others /Editorial Richmond.
¡IMPORTANTE! MATERIAL DE INGLÉS: Los alumnos deben traer el material en una bolsa separada del resto
que diga “Material de inglés”, el primer día de clases, no antes. Gracias

LISTAS DE MATERIALES - 3º AÑO E.P
CASTELLANO:
ALGO PARA TENER EN CUENTA: Lo más caro de esta lista son los libros de texto, ¡pero son también lo más
importante!Se pueden restaurar mochilas y cartucheras del año pasado, se pueden recuperar los lápices de colores… pero
no pueden borrarse los libros usados porque aún así, tienen las huellas de las estrategias de pensamiento de otras personas
y no cumplen su función.
Afectuosamente, Miss Liliana
● 2 cuadernos x 50 hojas rayadas (Rivadavia, tapa dura “ABC” formato 19 x 23.5cm, no anillados), forrados con
etiqueta.
● 1 cuaderno de hojas cuadriculadas (cuadrícula grande), Rivadavia, tapa dura,formato “ABC”, no anillado).
● 1 cuaderno forrado de rojo para comunicaciones, no más de 50 hojas (puede ser el del año pasado).
● 1 carpeta N° 3 con hojas rayadas y 4 separadores N° 3.
● 1 block de hojas de color “El Nene”, “Éxito” o similar.
● 1 block de hojas blancas “El Nene”, “Éxito” o similar.
● 1 block de hojas rayadas Congreso o similar.
● Cartuchera completa (lapicera roller con tinta azul y goma incluída – sugerimos Simball Genios, 1 repuesto de la
lapicera, goma, tijera, lápices de colores, lápiz negro HB, sacapuntas, regla, voligoma).
● 1 cuaderno tapa dura para biblioteca del aula (puede ser el del año pasado “Camino Lector”).
● 1 cuaderno rayado para música, forrado de verde (puede ser el del año pasado).
Plástica:1 carpeta tres solapas, N° 5 con elástico (no con ganchos) y los siguientes materiales que compartiremos
● 3°A: 1 cinta de papel, 1 sobre con carbonillas, 1 marcador indeleble negro trazo grueso
● 3°B: 1 cinta de papel, e cajita de pasteles a la tiza, 1 marcador indeleble negro trazo fino
● 3°B: 1 plasticola blanca de 250 gs. 1 lápiz negro de dibujo 5B, 1 tinta china negra.
Catequesis:
● Los alumnos usarán un cuadernillo que se venderá en el Colegio en el mes de Marzo.
● La Biblia – “El Libro del Pueblo de Dios”.
TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN ESTAR ETIQUETADOS CON NOMBRE
LIBROS:
Prácticas del lenguaje: No se usará manual. Trabajaremos con libros de literatura.
●
“Zoo loco” – María Elena Walsh. Alfaguara (se usó el año pasado).
●
“Historias del rey Arturo”. Estrada, serie naranja (se usó el año pasado).
●
A lo largo del año se solicitarán otros títulos.
Lectura de verano: “Los animales originales y otras historias”. Versión de Nicolás Schuff. Ed. Estrada.
Matemática: “Los matemáticos de 3°”. Ed. Santillana (anillado). .
INGLÉS:
● 2 cuadernos ABC rayados de tapa dura, no anillados. 1 forrados de celeste y 1 de amarillo.
● 1 carpeta foliada tamaño oficio de más de 20 folios.
● 1 block de hojas rayadas Congreso.
● 1 block de hojas de color “El Nene”, “Éxito” o similar.
BOOKS:
● SKYROCKET 3 Student´s Book and Workbook + Grammar Book- Andrew Starling & others / Editorial
Richmond

¡IMPORTANTE! MATERIAL DE INGLÉS: Los alumnos deben traer el material en una bolsa separada del resto
que diga “Material de inglés”, el primer día de clases, no antes. Gracias

LISTAS DE MATERIALES - 4º AÑO E.P
CASTELLANO:
ALGO PARA TENER EN CUENTA: Lo más caro de esta lista son los libros de texto, ¡pero son también lo más
importante!Se pueden restaurar mochilas y cartucheras del año pasado, se pueden recuperar los lápices de
colores pero no pueden borrarse los libros usados porque aún así, tienen las huellas de las estrategias de
pensamiento de otras personas y no cumplen su función.
Afectuosamente, Miss Liliana
● 2 carpetas N° 3, con hojas rayadas y separadores con folio para cada área. (Cada hoja con nombre, número y
materia).
● 1 block Congreso rayado.
● 2 block de hojas color tipo “El Nene”, “Éxito” o similar para solapas de unidad.
● 1 block de hojas blancas tipo “El Nene”, “Éxito” o similar.
● Cuaderno tipo ABC cuadriculado GRANDE para las primeras unidades de matemática.
● Cartuchera completa (lapicera de tinta, borratinta, lápiz negro, sacapuntas, goma, tijera, voligoma, lápices de
colores, 1 marcador microfibra negro trazo fino, regla, compás, transportador, escuadra).
● Diccionario.
● Cuaderno forrado de rojo y con etiqueta con nombre para comunicaciones (no más de 50 hojas).
● 1 cartulina de colores claros o fantasía.
● 1 Agenda “semana a la vista”. (Sugerencia ABC, Rivadavia).
● 1 cuaderno tapa dura para la biblioteca del aula (puede ser el mismo del año pasado “Camino Lector”).
● 1 calculadora con nombre.
● 1 rollo de servilletas de cocina.
Artística: 1 block de 24 hojas Blancas N° 6 el Nene o similar ( Niñas)
1 block de 24 hojas de color N° 6 el Nene o similar ( Niños)
Catequesis: Continuarán usando el cuadernillo del año anterior.
●

La Biblia – “El Libro del Pueblo de Dios”.

TODOS LOS ELEMENTOS MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO.
LIBROS:
Prácticas del lenguaje: Programa LEE COMPRENSIVAMENTE – Gottheil y Fonseca, Paidós (libro verde
de actividades). No puede ser usado.
●
●
●

“El pájaro que sabía la verdad” – Nicolás Schuff, Cántaro Infantil (Se usó el año pasado).
“Robin Hood” – Eduardo Dayan, Mariana Dayan – Aique (Se usó el año pasado).
Se solicitarán otros libros de literatura a lo largo del año.

Matemática: Los matemáticos de 4º , Editorial Santillana (anillado).
Lectura de verano: “La isla del disparo” - Laura Roldán- Edelvives (serie Ala Delta).
INGLÉS:
● 1 carpeta nº 3.
● 5 folios nº 3.
● 5 hojas canson color n° 3 (para las carátulas).
● 1 block de hojas blancas “El nene”, “Éxito” o similar.
● 1 block de hojas color “El nene”, “Éxito” o similar.
● 1 carpeta foliada tamaño oficio de más de 20 folios.
●
BOOKS:
● SKYROCKET 4 Student´s Book and Workbook + Grammar Book- Andrew Starling & others / Editorial
Richmond.
¡IMPORTANTE! MATERIAL DE INGLÉS: Los alumnos deben traer el material en una bolsa separada del resto
que diga “Material de inglés”, el primer día de clases, no antes. Gracias

LISTAS DE MATERIALES - 5º AÑO E.P
CASTELLANO:
ALGO PARA TENER EN CUENTA: Lo más caro de esta lista son los libros de texto, ¡pero son también lo más importante! Se
pueden restaurar mochilas y cartucheras del año pasado, se pueden recuperar los lápices de colores… pero no pueden borrarse los
libros usados porque aún así, tienen las huellas de las estrategias de pensamiento de otras personas y no cumplen su función.
Afectuosamente, Miss Liliana

● 2 carpetas N°3 con etiquetas y carátulas, con hojas rayadas (con nombre, número y materia) y
cuadriculadas(con nombre y número; una carátula para hora de ingenio).
● Cartuchera completa, 1 microfibra para trabajar en mapas, un resaltador y un marcador negro grueso.
● Geometría: transportador, regla, escuadra, compás.
● 1 calculadora con nombre.
● Diccionario, con nombre
● 2 mapas de Argentina políticos n°5
● 2 mapas de Argentina físicos, n°5
● 2 mapas Continente Americano politico, n°5
● 1 mapa Continente europeo político, n°5
● 2 blocks de hojas de color tipo “El Nene”, “Éxito” o similar
● 2 blocks de hojas blancas tipo “El Nene” o similar
● 1 cartulina de color claro (blanco, amarillo, celeste)
● 1 papel afiche de color claro (blanco, amarillo, celeste, rosa)
● 2 blocks Congreso.
● 1 libro para lectura silenciosa a gusto del alumno y acorde a su edad.
● 1 agenda “semana a la vista” (sugerencia ABC Rivadavia).
● 1 cuaderno de apuntes.
● Papel glasé.
● 1 cuaderno azul rayado, con nombre, apellido y grado
Artística:Se pedirán materiales según la elección del taller en el que trabajarán.
Catequesis:
● Cuadernillo que se venderá en el colegio en el mes de febrero.
● La Biblia “El Libro del Pueblo de Dios”.
TODOS LOS ÚTILES Y MATERIALES CON NOMBRE.

LIBROS:
Prácticas del lenguaje: Programa LEER PARA COMPRENDER – Abusamra y otros, Paidos (libro de
actividades rojo).No puede ser usado.
● “La señora Pinkerton ha desaparecido” – Sergio Aguirre. Ed. Norma. (Se usó el año pasado).
● Se solicitarán otros libros de literatura a lo largo del año.
Ciencias sociales:Sobre Ruedas, Ciencias Sociales 5 Bonaerense, Edelvives.
Matemática: “Los matemáticos de 5°”. Ed. Santillana (anillado).
Habilidades cognitivas: “PAI - Proyecto de activación de las inteligencias 5” - SM
Lectura de verano: “Harry Potter y la piedra filosofal” – J.K. Rowling, Salamandra. (Se usó el año pasado)
INGLÉS:
● 1 carpeta nº 3 de hojas rayadas.
● 7 separadores lisos y 7 folios nº 3.
● 1 block de hojas blancas “El nene” o similar.
● 1 block de hojas color “El nene” o similar.
● 1 carpeta foliada tamaño oficio (más de 20 folios). Puede ser la usada el año pasado.
● 1 block tipo congreso.
BOOKS:
- ACHIEVERS A2 SB AND WB-Martyn Hobbs- Julia Starr Keddie /Editorial Richmond.
IMPORTANTE! MATERIAL DE INGLÉS: Los alumnos deben traer el material en una bolsa separada del resto
que diga “Material de inglés”, el primer día de clases, no antes. Gracias

LISTAS DE MATERIALES - 6º AÑO E.P
CASTELLANO:
ALGO PARA TENER EN CUENTA: Lo más caro de esta lista son los libros de texto, ¡pero son también lo más
importante! Se pueden restaurar mochilas y cartucheras del año pasado, se pueden recuperar los lápices de
colores pero no pueden borrarse los libros usados porque aún así, tienen las huellas de las estrategias de
pensamiento de otras personas y no cumplen su función.
Afectuosamente, Miss Liliana
● 1 cuaderno azul rayado.
● 1 cartuchera completa incluyendo lápices de colores, útiles de geometría y microfibra negra para
trabajar en mapas (todo con nombre).
● 2 carpetas N° 3, forradas, con etiqueta y carátulas (separadores). (Las hojas deben tener nombre,
número y materia).
● Hojas rayadas y cuadriculadas.
● 2 blocks de hojas color tipo “El nene”, “Éxito” o similar para solapas.
● 2 blocks de hojas blancas tipo “El Nene” o similar.
● 1 cartulina de color claro.
● Diccionario de significados acorde a la edad.
● Libro de lectura para la biblioteca del aula / Lectura silenciosa (acorde a la edad).
● Elementos de geometría: regla, compás, transportador y escuadra.
● 1 calculadora con nombre
● Agenda “semana a la vista” (sugerencia ABC Rivadavia).
● 1 block congreso.
● 1 cuaderno de apuntes (el del año pasado).
● Hojas de calcar.
Artística:Se pedirán materiales según la elección del taller en el que trabajarán.
Catequesis:
● Cuadernillo que se venderá en el colegio en el mes de febrero.
● La Biblia “El Libro del Pueblo de Dios”.
LIBROS:
Prácticas del Lenguaje: Se terminará el libro Programa LEER PARA COMPRENDER – Abusamra y
otros, Paidos (libro de actividades rojo) que se usó en 5°.
● “Mitos y recuerdos” – Marcelo Birmajer, Alfaguara (se usó el año pasado).
● Se solicitarán otros libros de literatura a lo largo del año.
Ciencias sociales: Sobre Ruedas, Ciencias Sociales 6 Bonaerense, Edelvives.
Matemática: “Los matemáticos de 6°”, Ed. Santillana (anillado)
Habilidades cognitivas: “PAI - Proyecto de activación de las inteligencias 6” - SM
Lectura de verano:Tres espejos, Espada, Sebastián Vargas, SM (se usó el año pasado).
Tres espejos, Luna, Sebastián Vargas. SM (se usó el año pasado).
(Deben elegir uno de los dos libros)
INGLÉS:
● 1 carpeta nº 3 con hojas rayadas y 3 folios n° 3
● cartuchera completa con resaltador y lápices de colores (TODO CON NOMBRE).
● 1 block de hojas blancas “El nene”, “Éxito” o similar.
● 1 block de hojas color “El nene”, “Éxito” o similar.
● ojalillos.
● 1 block tipo congreso.
● 1 carpeta foliada de 20 folios o más, (puede ser usada del año pasado).
BOOKS:
● INTRO TO PET B & C ( Ex Pre ket c): CHOICES Pre-intermediate, Student´s book and Workbook–
Michael Harris-Anna Sikorzynska / Ed. Pearson
● INTRO TO PET A ( Ex Pre Ket A): TODAY 2 Student´s book and Workbook-Erika Stiles-Sandy
Zervas /Editorial Pearson.
¡IMPORTANTE! MATERIAL DE INGLÉS: Los alumnos deben traer el material en una bolsa separada del resto
que diga “Material de inglés”, el primer día de clases, no antes. Gracias

