 

MATERIALES PARA EL CURSO LECTIVO 2020
Los libros de textos y otros materiales que puedan requerirse se pedirán en el mes de Marzo.
 Deberán traer todos los días los materiales.  Los de materias especiales: los días que correspondan.
 Todos deberán estar marcados con nombre y apellido.
 Cartuchera completa que sólo contenga: lapicera de pluma y Roller con

tinta azul lavable - cartuchos de repuesto – borratinta -goma de borrar – lápiz
negro –
negro- lápices de colores- sacapuntas – tijera – voligoma– regla de 20 cm.roller de color borrables (mínimo dos).
 Tres cuadernos de caligrafía marca “Éxito”, forrados de color: 1turquesa con lunares para
Lengua, 1 azul con lunares para Ciencias, 1verde manzana para tareas.
1 Cuaderno ABC cuadriculado grande de 19 x 24cm de 48 hojas, azul para matemática.
 2 block “Éxito” rayado (no colocar el nombre en las hojas) tamaño cuaderno.
3 sobres de papel glasé – 1 voligoma - 2 plastilinas- diccionario Estrada (para usar después del
receso invernal)- 1 block hojas blancas capitolio- 1 block de hojas creativas artecart.
 Cuaderno de Comunicaciones (se entrega en el colegio al comienzo del año lectivo y se

incluye en la segunda cuota).

Libro: “Al encuentro de Jesús 2”, Serie Ser parte, Editorial Edebé.
1 cuaderno de caligrafía marca “Éxito” forrado de rojo con lunares blancos
 1 cuaderno de caligrafía, forrado de naranja con lunares.
 2 sobres de papel glasé común.  2 sobres de papel glasé

metalizado, en un sobre común con nombre, pegado en la tapa del cuaderno.
 1block -tipo “Éxito”- de hojas color  1 block (tipo “Éxito”) de hojas blancas canson.
 Elegir solo UNO de los siguientes instrumentos:
* Metalofón de 8 notas marca “Stagg” o “Latin Custom”.
* Xilofón de 8 nota marca “Latin Custom”. (serán utilizados de 1º a 3er Grado)
Todas las clases: carpeta nº 5 con anillos, con hojas blancas y color (con
agujeros), con nombre y apellido. Cartuchera completa. 1 block de hojas
blancas, 1 block de hojas de color (tipo el nene) y un sobre de papel galce. .
Colocar los materiales en una bolsa para trasladarlos con facilidad todas las
clases. Los materiales específicos de cada tema se solicitarán con suficiente anticipación
(pincel y témpera)

1 cuaderno de caligrafía “Éxito”, forrado de lila con lunares.
.
Nota: La vestimenta y los elementos de uso del alumno deben estar marcados con nombre y apellido.

