
 

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.
✓ 1 carpeta de dos solapas con 2 anillos, dividido en tres áreas: CIENCIAS NATURALES,
CIENCIAS SOCIALES, TAREAS (todas con hojas rayadas) y MATEMATICA (con
hojas

cuadriculadas).
✓1 cuaderno de caligrafía línea Laprida para LENGUA, forrado de verde manzana con lunares.

✓ Cartuchera completa (lápices de colores, lápiz negro, goma, borra tinta, sacapuntas con cápsula para viruta,
lapicera con cartucho, roller de repuesto, roller de color (mínimo 2), tijera, voligoma, regla de 20 cm,
transportador)
✓ Diccionario escolar (Santillana, Larousse, Estrada o Kapelusz)
✓ Cuaderno de Comunicaciones (se entrega en el colegio al comienzo del año lectivo y se incluye en la segunda
cuota).
✓ 2 blocks rayado tamaño cuaderno (anotador ‘Éxito’) .1 block de hojas creativas ARTECART, RAPEL PACK,
MURESCO o PINGÜINO.1 block de hojas blancas CAPITOLIO o TRIUNFANTE.
✓2 sobres blancos tamaño carta. 2 sobres de papel glasé metalizado.

1 Cuaderno de caligrafía línea Laprida, forrado de color rojo con lunares.
Libro: “Al encuentro con Jesús 3” editorial Edebé. La primer semana de clase se
pedirá la Biblia que utilizaremos.

 1 Cuaderno de caligrafía línea Laprida naranja con lunares.
 2 sobres de papel glasé común.  2 sobres de papel glasé

metalizado, en un sobre común con nombre y pegado en la tapa del cuaderno.
 1 block (Éxito) de hojas color y uno color blanco.
➢ Una flauta dulce Melos o Yamaha de digitación directa (alemana).
Todas las clases: carpeta nº 5 con anillos, con hojas blancas (con agujeros), con
nombre y apellido. Cartuchera completa. 1 block de hojas blancas, 1block de
hojas de color (tipo el nene) y un sobre de papel glasé. 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 línea Laprida lila con lunares.

Nota: La vestimenta y los elementos de uso del alumno deben estar marcados con nombre y apellido.

