Lista de Materiales 2022

Primer Ciclo 1ro – 2do – 3ro

Elementos de uso personal:
-Cuadernos ABC (Triunfante o Rivadavia), de 98 hojas con Nylon protector exterior, lavable. Con
carátula Institucional en tapa exterior. Los colores, según el curso serán:


1°AÑO: Un cuaderno para clases, color celeste a lunares y un cuaderno para las tareas en
casa, color naranja a lunares.



2°AÑO: Un cuaderno para clases, color verde claro a lunares y un cuaderno para las tareas en
casa, color naranja a lunares.



3°AÑO: Un cuaderno para clases color violeta a lunares rayado. Un cuaderno para tareas
forrado a elección rayado
Una carpeta n°3 forrada color celeste a lunares con hojas rayadas y cuadriculadas para
ciencias sociales y naturales. Deberá tener hojas de color y varios folios N° 3.

-Cuaderno de Comunicados Institucional (se adquiere en la escuela) -Una vez entregado deberán
leer y firmar toda la normativa institucional que se encuentra en las primeras páginas. Completar los
datos del alumno/a.
-Cartuchera completa. Todo rotulado con nombre y apellido.
-Para informática se utilizará un cuadernillo de actividades integradas (se adquiere en la escuela)
-Barbijo de repuesto en la mochila. Alcohol en gel. Toallita individual. -Bolsita de tela/ lonchera,
colgante, para colocar el desayuno, o la merienda para poder tener las manos libres al bajar la
escalera en los recreos o ir al club.
-Todo el uniforme del alumno/a debe estar identificado en forma clara y legible.
Elementos para el aula (esto debe venir en una bolsa separada con apellido y curso):


Anotador de hojas rayadas chico, tipo Triunfante.



Block de hojas de colores N° 5. Tipo Triunfante.



Block de hojas blancas N° 5. Tipo Triunfante.



1 Cartulina de colores claros.



Varones: Cinta de papel de 3 centímetros aprox. – 1 rollo de papel de cocina
Mujeres: Cinta de embalaje transparente ancha. – 1 paquete chico de servillas de papel





Elementos para el Botiquín del aula:
Alumnos/as de 1°: una caja de curitas.
Alumnos/as de 2°: Agua oxigenada.
Alumnos/as de 3°: un paquete de Algodón chico.

