
Lista de Materiales Ciclo Lectivo 2022 

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

¡ATENCIÓN! NO ESTÁ 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  trinchetas. 

LISTA DE MATERIALES: 

● MOCHILA O BOLSO PEQUEÑO: acorde a la contextura del estudiante, para traer al colegio solamente, 

los útiles pedidos y dos meriendas dentro de sus respectivos recipientes. 

● 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) 2 lápices negros, dos 

borradores de lápiz, 12 lápices de colores, una regla de 15 o 20 cm, sacapuntas, tijera punta redonda, 

una volígoma de 50 ml (no plasticola común),  1 block nº5 color liso y  1 block fantasía (sugerencias: 

éxito, triunfante, luma, mil 28, alteza), 1 goma eva color liso y 1 goma eva con glitter, 100 hojas de 

máquina blancas tamaño A4.  

● 3er GRADO: 5 mapas políticos mudos de la República Argentina, 1 mapa político mudo de Corrientes, 

elementos de geometría (regla, escuadra, semicírculo), 10 hojas de block cuadriculadas. A partir del 

mes de agosto utilizarán una carpeta tapa dura azul con aros -protegidos con plástico cristal o contact 

transparente con sus respectivos separadores por áreas - birome azul (tinta borrable), lápiz borrador. 

● MARCADORES PARA PIZZARA: marca Edding, colores: 2 negros, 1 azul, 1 rojo. 

● INGLÉS: Un cuaderno de tapa dura de 50 hojas rayadas. Forro rojo con lunares blancos. 

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

e imprimir. 

● 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). 

● PLÁSTICA: 1 Carpeta oficio Nº 5 apaisada con 40 hojas canson blancas (Hacer anillar carpetas y hojas), 

fibras, crayones y lápices de colores. 

● MERIENDA: alfombra de tela de 70 x 70 cm, botella de agua, recipiente con tapa o bolsas con cierre 

tipo ziploc dentro de un bolsito.  

● HIGIENE PERSONAL: alcohol en gel y toalla de mano pequeña. 

TODOS LOS CUADERNOS ETIQUETADOS Y PROTEGIDOS CON PLÁSTICO CRISTAL. 

TODOS LOS ÚTILES IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE. 

LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS AL DOCENTE DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES.  


