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PRIMER GRADO 
1) Materiales que quedarán en el aula durante el ciclo lectivo 

A) De uso personal (Con nombre): 

Caja de cartón de zapatos con tapa, decorada y sin nombre (se escribirá con ellos en el aula) que contenga: 

 4 cuadernos para clase rayados de 48 ó 50 hojas (se sugieren hojas no muy finas) tamaño rivadavia (no 

monitor). Todos los cuadernos deben tener rótulo con nombre, apellido y grado. 

 1 cuaderno liso hojas blancas de 24 hojas, forrado con papel afiche de color blanco. 

 En bolsita o pequeña cartuchera: 3 lápices de escribir, 3 gomas de borrar, 4 lápices de colores, sacapuntas, 

plasticola, tijerita. (Se utilizarán de repuesto en caso de que sea necesario.) 

 MÚSICA: 1 cuaderno tamaño monitor forrado de azul. Con nombre. 

 INGLÉS: cuaderno A4 de hojas rayadas con espiral forrado de rojo.  Libro con rótulo: Super Minds Starter 

- libro del estudiante y libro de actividades. 

 TABLA 1 cinta de papel DE REGISTRO A 4 (la utilizada en sala de 5 años) 

 

2) Materiales de uso personal que deberán estar en la mochila durante el ciclo lectivo (todo con nombre) 

 Cartuchera sencilla con: 1 lápiz de escribir, 1 goma de borrar, 12 lápices de colores, sacapuntas, 
plasticola, tijerita. 

 Cuaderno de comunicados: lo entrega la escuela durante la primera semana de clase y su importe se 
incluye en los detalles de la cuota. 

 Neceser de higiene: con pasta dental, cepillo dental y toalla pequeña. Alcohol en gel (optativo).  Estos 
artículos deben mantenerse higiénicos, completos y ordenados diariamente. 
 
 

B) De uso común (Sin nombre): 

 2 revista infantil para recortar. 

 2 Diario en buen estado (no es necesario que sea actual). 

 TEATRO: Disfraces en buen estado, telas, accesorios (anteojos, pulseras, gorros, etc. 

 PLÁSTICA: traer este material el 1er. día que tengan la materia. 1 carpeta con hojas blanca anillada, tamaño 

A3, con rótulo en la tapa, apellido y nombre, grado y división. 1 pequeño ovillo de lana de cualquier color.  
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SEGUNDO GRADO 

 

1) Útiles de uso personal para la mochila de todos los días. (Todo con nombre) 

 1 cartuchera simple que contenga: 2 lápices de escribir, goma de borrar (tipo de dibujo), 12 lápices 
de colores, sacapuntas, plasticola (tipo voligoma), tijerita y regla. 

 Un diccionario escolar. 
 Una calculadora. 
 Cuaderno de comunicados: lo entrega la escuela durante la primera semana de clase y su importe 

se incluye en los detalles de la cuota. 
 Neceser de higiene: con pasta dental, cepillo dental y toalla pequeña. Alcohol en gel (optativo).  

Estos artículos deben mantenerse higiénicos, completos y ordenados diariamente. 

 

2) Útiles de uso personal quedan en el armario del grado (Todo con nombre) 

 1 carpeta de archivo tamaño monitor, forrada y con rótulo. Debe incluir un cordón largo, con las 
puntas duras, de zapatillas. No ganchos. 

 10 cuadernos rayados de 24 hojas (se sugieren hojas no muy finas) tamaño monitor para clase. 
(Todos los cuadernos forrados, una vez forrados “perforados” y rotulados) 

 Colocar dichos útiles en una caja de zapatos, rotulada.  

 

3) Útiles de uso común (Sin nombre, quedarán en el armario del aula) 

 2 revistas infantiles para recortar. 
 2 diarios.  

 INGLÉS: cuaderno A4 de hojas rayadas con espiral forrado de rojo.  Libros rotulados: Super Minds 1 - libro 
del estudiante y libro de actividades (incluye Grammar Booklet) 

 PLÁSTICA: UNICAMENTE PARA AQUELLOS ALUMNOS NUEVOS EN LA ESCUELA DEBERÁN TRAER UNA 

CARPETA CON HOJAS BLANCA ANILLADA, TAMAÑO A3, CON ROTULO EN LA TAPA, APELLIDO Y NOMBRE, 

GRADO Y DIVISIÓN. 

 MÚSICA: Cuaderno forrado color azul. Puede usarse el del año pasado si está en condiciones. 
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TERCER  GRADO 

 
MOCHILA: (TODO ROTULADO CON NOMBRE, APELLIDO Y GRADO) 

 Carpeta n°3 tamaño Rivadavia. 

 8 folios tamaño Rivadavia al final de la carpeta. 

 6 hojas de cartulina tamaño Rivadavia al final de la carpeta.  

 Hojas rayadas y cuadriculadas de buen gramaje.  

 Cuaderno de comunicado: lo entrega la escuela durante la primera semana de clase y su importe se 

incluye en los detalles de la cuota. 

 Diccionario. 

 Calculadora.  

CARTUCHERA: (TODO CON NOMBRE Y APELLIDO) 

  2 Lápices HB nº2 

 Goma blanca para borrar (marca Maped). 

 12 lápices de colores. 

 Regla. 

 Tijera. 

 Sacapuntas. 

 Plasticola.  

MATERIALES  QUE QUEDAN EN EL ARMARIO: 

Diario viejo en buen estado. 

MÚSICA: Cuaderno forrado color azul. Puede usarse el del año pasado si está en condiciones. 

INGLES: Cuaderno A 4  color  rojo, con espiral. Puede usarse el del año anterior si está en condiciones. 

Libros rotulados: Super Minds 2 - libro del estudiante y libro de actividades (incluye Grammar Booklet) 
PLÁSTICA: ÚNICAMENTE PARA AQUELLOS ALUMNOS NUEVOS EN LA ESCUELA DEBERÁN TRAER UNA CARPETA CON 

HOJAS BLANCA ANILLADA, TAMAÑO A3, CON ROTULO EN LA TAPA, APELLIDO Y NOMBRE, GRADO Y DIVISIÓN. 
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CUARTO GRADO 

 1 carpeta n°3 tapa dura con: 3 carátulas con folio para las siguientes materias: Lengua y Literatura, Ciencias 

Sociales y Ciudadanía y Participación. 

 1 carpeta n°3 tapa dura con: 3 carátulas con folio para las siguientes materias: Matemáticas, Ciencias 

Naturales y Ciudadanía y Participación. 

 Hojas rayadas para cada materia. 
 Hojas cuadriculadas para matemáticas. 
 Bloc de hojas n° 3 blanco. 
 Hojas para calcar. 
 5 mapas de Córdoba con división política. 
 5 mapas de Córdoba físico-político. 
 5 mapas de Argentina con división política. 
 5 mapas de Argentina físico-político. 
 3 Planisferios políticos. 
 3 Planisferios físico-políticos. 
 Diccionario. 
 2 bolígrafos azules. 
 1 Corrector (lápiz para borrar). 
 Bolígrafos de colores varios. 
 2 lápices HB n° 2. 
 Goma para borrar. 
 Lápices de colores. 
 Tijera. 
 Plasticola.  
 Elementos de geometría (no flexibles): escuadra, regla, compás (con la mina de lápiz incorporada), 

transportador (transparente, con doble escala completa)  
 Cuaderno de comunicados  y Agenda anual (Se entrega a los alumnos en el colegio y su importe se abona a 

través de la cuota mensual). 
 Cuadernillo de Ciencias de 3º grado: recordar traerlo desde el primer día de clase. Los alumnos nuevos 

trabajarán con material del grado. 

MÚSICA: Cuaderno forrado color azul. Puede usarse el del año pasado si está en condiciones. Queda en el armario. 
INGLÉS: Cuaderno A 4 color rojo, con espiral. Puede usarse el del año pasado si está en condiciones. Queda en el armario.  
Libro rotulado: Super Minds 3 - libro del estudiante y libro de actividades (incluye Grammar Booklet) 
 
PLÁSTICA: ÚNICAMENTE PARA AQUELLOS ALUMNOS NUEVOS EN LA ESCUELA DEBERÁN TRAER UNA CARPETA CON HOJAS 
BLANCA ANILLADA, TAMAÑO A3, CON ROTULO EN LA TAPA, APELLIDO Y NOMBRE, GRADO Y DIVISIÓN. Una bandeja de 
poliuretano y trapos.  

 

 

 

QUINTO GRADO 
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Elementos para la mochila diaria: (Todo con nombre del estudiante)  
2 carpetas n°3 tapa dura con: 

 Carátulas o separadores con folios y rótulo. 

 Hojas rayadas con buen gramaje 

 Hojas cuadriculadas con buen gramaje 

 Hojas para calcar (block de 8 ó 10 hojas) 

 Hojas blancas lisas n°3 (block de 8 ó 10 hojas) 

 Hojas de color n°3  (block de 8 ó 10 hojas) 

 10 folios plásticos n°3 (para entregar hojas y organizar copias)  

 Señaladores  autoadhesivos 12 x 44 mm. 

 Block de notas autoadhesivo 48 x 35 mm. 

 Diccionario 

 5 mapas de ARGENTINA con división política tamaño oficio. 

 5 mapas de ARGENTINA físico político tamaño oficio. 

 5 mapas PLANISFERIO con división política tamaño oficio. 
Cuaderno de comunicados y Agenda anual 2019 (Se entrega a los alumnos en el colegio durante la primera semana 
de clase y su importe se abona por cuota).  
 Neceser de higiene: con pasta dental, cepillo dental y toalla pequeña. Alcohol en gel (optativo).  Estos artículos 
deben mantenerse higiénicos, completos y ordenados diariamente. 
 
Elementos para la cartuchera diaria: (Todo con nombre del estudiante)  

 2 bolígrafos azules. 

 Corrector. 

 Bolígrafos de colores varios. 

 2 lápices HB n° 2. 

 Sacapuntas. 

 Goma para borrar blanca. 

 Lápices de colores. 

 Regla de 15 cm, (no flexible). 

 Elementos de geometría: compás, transportador y escuadra. 

 Tijera. 

 Calculadora. 

 Plasticola en barra o tipo “voligoma”. 
 

MÚSICA: Cuaderno forrado color azul. Puede usarse el del año pasado si está en condiciones. Queda en el armario. 
INGLÉS: Cuaderno A 4 color rojo, con espiral. Puede usarse el del año pasado si está en condiciones. Queda en el 

armario. Libro rotulado: Super Minds 4 - libro del estudiante y libro de actividades (incluye Grammar 
Booklet) 

 
PLÁSTICA: ÚNICAMENTE PARA AQUELLOS ALUMNOS NUEVOS EN LA ESCUELA DEBERÁN TRAER UNA CARPETA CON 

HOJAS BLANCA ANILLADA, TAMAÑO A3, CON ROTULO EN LA TAPA, APELLIDO Y NOMBRE, GRADO Y DIVISIÓN. 
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SEXTO GRADO 
 
Elementos para la mochila diaria: (Todo con nombre del estudiante)  
2 carpetas n°3 tapa dura con: 

 Separadores o caratulas de asignaturas con folio plástico.  

 Hojas rayadas con buen gramaje. 

 Hojas cuadriculadas. 

 Hojas blancas lisas n°3 (block de 8 o 10 hojas). 

 Hojas para calcar (block de 8 o 10 hojas). 

 Hojas de color n°3 (block de 8 o 10 hojas). 

 10 folios plásticos n°3 ( para entregar hojas y organizar copias)  

 Señaladores  autoadhesivos 12 x 44 mm. 

 Block de notas autoadhesivo 48 x 35 mm. 

 Diccionario. 

 5 mapas de ARGENTINA con división política. 

 5 mapas de ARGENTINA con físico político. 

 5 mapas de América físico políticos. 

 5 mapas de América con división política. 

 3 mapas PLANISFERIO con división política. 
 

Neceser de higiene: con pasta dental, cepillo dental y toalla pequeña. Alcohol en gel (optativo).  Estos artículos 
deben mantenerse higiénicos, completos y ordenados diariamente. 
Cuaderno de comunicados y Agenda anual 2019 (Se entrega a los alumnos durante la primera semana de clase y su 
importe se abona por cuota).  

 
Elementos para la cartuchera diaria: (Todo con nombre del estudiante)  

 2 bolígrafos azules. 

 Bolígrafos de colores varios. 

 Corrector.  

 2 lápices HB n° 2. 

 Sacapuntas. 

 Goma para borrar blanca. 

 Lápices de colores. 

 Elementos de geometría no flexibles: regla de 15 cm., compás, transportador y escuadra. 

 Plasticola en barra o tipo “voligoma” 

 Tijera. 

 Calculadora. 
 
Elementos de uso común para el aula (Sin nombre del estudiante)  

 1 revista (cualquiera)  "Muy interesante" Juniors, para compartir artículos de divulgación científica. 
 

MÚSICA: Cuaderno forrado color azul. Puede usarse el del año pasado si está en condiciones. Queda en el armario. 
INGLÉS: Cuaderno A 4 color rojo, con espiral. Puede usarse el del año pasado si está en condiciones. Queda en el armario.  
Libro rotulado: Super Minds 5 - libro del estudiante y libro de actividades (incluye Grammar Booklet) 
PLÁSTICA: ÚNICAMENTE PARA AQUELLOS ALUMNOS NUEVOS EN LA ESCUELA DEBERÁN TRAER UNA CARPETA CON HOJAS 
BLANCA ANILLADA, TAMAÑO A3, CON ROTULO EN LA TAPA, APELLIDO Y NOMBRE, GRADO Y DIVISIÓN. 
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