 

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.
2 carpetas nº 3 de 3 anillos, hojas rayadas, cuadriculadas con nombre, nombre de la
Materia, grado y numeradas correlativamente.
Carátulas con folios con las materias correspondientes (Lengua, Cs. Sociales, Cs.
Naturales, Matemática, Ortografía, Catequesis, Geometría, Evaluaciones y Tareas).
Una agenda chica diaria.
Cartuchera completa, con dos lapiceras de tinta azul lavable (con pluma o roller). Útiles de
geometría (regla, escuadra, transportador y compás) todo debidamente identificado.
Mapas: 3 de la República Argentina nº 5 c/división política  3 planisferios nº5 c/división política.
 1 de América del Sur Nº5  1 de América nº 5 c/división política.  1 de C.A.B.A. Nº5.
Voligoma. Ojalillos. Diccionario escolar. Tijera. Folios y hojas canson de color Nº3.

Cuaderno de Comunicaciones (se entrega en el colegio al comienzo del año lectivo y se
incluye en la segunda cuota).
En una bolsa aparte: 1 Block anotador “Éxito” de hojas rayadas (tamaño cuaderno) 1 block de
hojas de color tipo ‘El Nene’ 1 block de hojas creativas tipo “Muresco” o “Arte Cart”  1 afiche de
color celeste y 1 afiche blanco  1 cartulina blanca y 1cartulina de color amarillo.
 Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, lisas y 5 folios transparentes
Biblia. Libro: “Al encuentro de Jesús 4”, Serie Ser parte, Editorial Edebé.
 Carpeta nº 3 con hojas rayadas, lisas blancas y lisas de color.
 Tijera, regla y adhesivo escolar blanco tipo “Plasticola”.
 1 block de hojas de color tipo ‘Éxito’.
 2 sobres de papel glasé en un folio de carpeta.
 1 paño tipo ballerina con nombre en
un folio.
 Carpeta n° 3 con hojas rayadas y pentagramadas.
 Una flauta dulce Melos o Yamaha de digitación directa (alemana).
Todas las clases: carpeta nº 6 con anillos, con hojas canson blancas y block
de hojas de color tipo “Éxito” Cartuchera completa. 25 Hojas A4 u Oficio.
Los materiales específicos de cada tema se solicitarán con suficiente anticipación.

 1 carpeta N° 3 con hojas rayadas con nombre y numeradas correlativamente.
 1 repuesto de hojas de colores - 4 folios transparentes y 4 separadores. Todo, n° 3.

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

