
 
              

Lista de Materiales Ciclo Lectivo 2021 

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

ATENCION: NO ESTA PERMITIDO: 
 
➢ Mochilas carrito.  Se sugiere bolso o mochila (tamaño chico/mediano) solo para llevar cuaderno, 

cartuchera y merienda. 
➢ Elementos llamativos. 
➢ Durante la jornada de clase el uso de fibras y trincheras. 
 

LISTA DE MATERIALES: 

● MOCHILA O BOLSO PEQUEÑO: para traer al colegio, solamente, los útiles pedidos y una 

merienda dentro de su respectivo recipiente con tapa, o bolsas con cierre tipo ziploc.  

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

protegido con plástico cristal y con elástico rojo. 

● CARTUCHERA COMPLETA: (sin elementos llamativos y/o innecesarios) un lápiz negro, un 

borrador de lápiz, 12 lápices de colores, una regla de 15  cm, sacapuntas, tijera punta redonda, una 

volígoma de 50 ml (no plasticola común). 

● 6 folios tamaño oficio transparentes para ENTREGA DE INFORMES (que serán pedidos por cada 

docente, cuando sea oportuno).  

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

protegidos con plástico cristal o contact transparente - birome azul (tinta borrable) ,  lápiz borrador. 

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

⮚ PORTUGUÉS: Cuadernillo en PDF, el cual se encontrará en el aula virtual de cada grado.  

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

continuar utilizando el cuaderno del año anterior, en el caso de estar en buenas condiciones).  

⮚ MÚSICA: Cuadernillo en PDF, el cual se encontrará en el aula virtual de cada grado. 

⮚ PLÀSTICA: 1 Carpeta oficio Nº 5 apaisada  con  40 hojas canson blancas. (Hacer anillar carpetas y 
hojas), fibras, crayones y lápices de colores.  

 
● Todos los cuadernos con etiqueta y protegidos con plástico cristal. 

● Materiales bibliográficos: se informará en el mes de abril. 


