
 
Lista de Materiales Ciclo Lectivo 2020 

1º, 2º y 3º Grado – Educación Primaria 

ATENCION:  No esta permitido: 
 
 Mochilas carrito.  Se sugiere mochilas de tamaño y estructura acorde a la contextutura fisica del 

niño. 
 Elementos llamativos. 
 Durante la jornada de clase el uso de fibras y trinchetas. 
LISTA DE MATERIALES: 

 CUADERNO DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL: adquirrirlo con el docente los primeros dias 

de clases. Protegido con contact transparente y etiqueta.  

 CUADERNO UNICO: un cuaderno Rivadavia azul, tapa dura de 100 hojas. Con etiqueta, 

protegido con plastico cristal y con elastico rojo. 

 CARTUCHERA COMPLETA: (sin elementos llamativos)  un làpiz negro, un borrador de làpiz, 

lapices de colores,una regla de     15  cm, sacapuntas,tijera punta redonda,1 voligoma de 50 ml(no 

plasticola comùn). 

 1 block de dibujo color Nº 5 . 

 1 block fantasia Nº 5. 

 3 fibrones para pizarras ( entre estas marcasEDDING,PELIKAN,FABER) : 1 NEGRO-1 AZUL-1 ROJO. 

 20 fichas Nº3. 

 3er GRADO:  a partir del tercer trimestre utilizaran una carpeta tapa dura azul con aros -

protegidos con plastico cristal o contact transparente - birome azul (tinta borrable) y làpiz borrador. 

 6 folios tamaño oficios transparentes. 

 INGLÈS:  Un cuaderno de tapa dura de 50 hojas rayadas. Forro rojo a lunares blancos ( todos los 

dias en la mochila). 

 ERE: Un cuaderno de tapa dura de 50 hojas rayadas. Forro amarillo a lunares blancos ( solo una 

vez a la semana), un block color Nº5. 

 PLÀSTICA: 1 Carpeta oficio Nº 5 apaisada - 40 hojas cansón blanca. (Hacer anillar carpetas y 
hojas en librería), fibras, crayones y lápices de colores. ( solo una vez a la semana, de acuerdo al 
horario áulico). 

 

  Todos los cuadernos con etiqueta y protegidos con plàstico cristal. 

 Todos los elementos deben estar identificados con el nombre del alumno. Entregar al 

docente de grado.  

 Materiales bibliograficos: se informara en el mes de febrero. 

 

Artículos disponibles en Tienda escolar. 

 

 

 



 
 

Lista de Materiales Ciclo Lectivo 2020 

4º, 5º y 6º Grado – Educación Primaria 

ATENCION:  NO ESTA PERMITIDO: 
  Mochilas carrito. Se sugiere mochila del tamaño y estructura acorde a la contextutura fisica del 

niño.  
 Elementos llamativos. 
 El uso de fibras, trinchetas ni de corrector durante la jornada de clase. 

 
LISTAS DE MATERIALES: 

● CUADERNO DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL: adquirirlo con el docente los primeros días de 

clases. Protegido con contact transparente y etiqueta. 

  2 carpetas con tapas duras y aros. Todo forrado en azul, con etiqueta, protegido con plástico cristal y 

con elástico rojo. Desde el primer dia de clases. 

●  Hojas de block rayadas y cuadriculadas, tamaño carpeta. 

●  15 block color tamaño carpeta. 

●  15 folios tamaño carpeta. 

●  Mapas con división política (tamaño carpeta): 3 Planisferios, 2 Continente Americano, 3 Argentina y  2 

Provincia de Corrientes. 

●  CARTUCHERA COMPLETA: (sin elementos llamativos) 1 lápiz negro, 1 borrador de tinta/lápiz o lápiz 

borrador, lápices de colores, birome azul y de colores, una regla de 2o cm, elementos de geometría, 

compás, sacapuntas, tijera punta redonda, 1 voligoma de 50ml (no plasticola común).  

●  3 fibrones para pizarra: 1 negro - 1 azul - 1 rojo. (Marca Edding, Faber Castell o Pelikan). 

●  1 block de dibujo color de Nº 5. 

● 1 block de dibujo fantasía color de Nº 5.  

●  20 fichas Nº3  (para trabajos prácticos) 

●  6 folios tamaño oficio. 

●  Constitución Nacional y Provincial, con plástico cristal y etiqueta. 

●  Diccionario actualizado, con plástico cristal y etiqueta. 

 INGLÉS - MÚSICA – E.R.E: Con sus separadores de materias en la carpeta de grado de 
acuerdo al horario áulico.   
 COMPUTACIÓN: pendrive para la clase.  
 
➔ Todos los elementos deben estar identificados con el nombre del alumno. Entregar al docente de 

grado.  
➔ Materiales bibliográficos: se informará en el mes de febrero. 

 

Artículos disponibles en Tienda escolar. 

 


