2019 MATERIALES
PRIMEROS
HORARIO VESPERTINO
5 Cuadernos con margen de 48 hojas, forrados con papel verde y
nylon transparente
1 Cuaderno de 96 hojas, forrado con papel celeste y nylon
transparente
1 Cuaderno de 96 hojas, forrado con papel rojo y nylon
transparente
1 Cuaderno liso de 48 hojas forrado con papel de diario y nylon
transparente
Cartuchera completa: Lápices de escribir, gomas de borrar,
sacapuntas, tijera punta roma, regla de 20 cm, lápices de colores x
12, marcadores finos y gruesos x 12, 3 adhesivos en barra, 2
marcadores negros permanentes.
1 Caja de crayolas hexagonales x 13
4 Mazos de papel glasé (1 flúo, 2 fantasía y 1 común)
2 Block de cartulina de colores de 25x35cm 100 hojas de garbanzo
blanco de 180g
1 Carpeta de cartón con elástico para hojas de garbanzo
2 Paquetes de Goma Eva tamaño A4 (1 autoadhesiva y 1 común)
2 Cola vinílica 250 gramos
2 Masas para modelar de dos colores diferentes de 150g
1 Paquete de cerámica sin horno tamaño: 250g,
1 Pincel chato nº16
1 Acrílico Escolar de 250 g
1 Metro de PVC transparente (no doblado)
3 Rollos de papel cocina
3 Caja de pañuelos descartables
2 Frascos de alcohol en gel chico
1 Paquete de toallas húmedas
1 Mantel individual de pvc, vaso para merienda y servilleta de tela.

DOBLE HORARIO BILINGÜE
5 Cuadernos de una raya con margen de 48 hojas forrados con papel verde y nylon transparente
1 Cuaderno liso de 48 hojas forrado con papel de diario y nylon transparente
1 Cuadernola de 100 hojas.
2 Cuadernos de una raya, uno de 72 hojas forrado con papel naranja y nylon transparente y uno de
48 hojas forrado con papel amarillo y nylon transparente.
Cartuchera completa: Lápices de escribir, goma de borrar, sacapuntas, tijera punta roma Scotch,
regla de 20 cm, lápices de colores x12, marcadores finos y gruesos x12, 3 adhesivos en barra, 2
marcadores negros permanentes.
1 Caja de crayolas hexagonales x13
4 Mazos de papel glasé (1 flúo, 2 fantasía y 1 común)
2 Blocks de cartulina de colores
150 hojas de garbanzo blanco de 180g
1 Carpeta de plástico de 5 cm de ancho
1 Carpeta de cartón con elástico para hojas de garbanzo
2 Paquetes de Goma Eva tamaño A4 (1 autoadhesiva y 1 común)
2 Cola vinílica 250 gramos
2 Masa para modelar de dos colores diferentes de 150g
1 Pincel chato mediano Nº 14
1 Vinílica color a elección
1 Metro de pvc transparente
3 Rollos de papel cocina
3 Cajas de pañuelos descartables
3 Frascos de alcohol en gel chico
2 Paquete de toallas húmedas
1 Mantel individual de pvc, vaso para merienda y servilleta de tela.
Estuche personal con 1 pomo de pasta dental, cepillo de dientes y peine.
1 toalla personal
Natación
Bolso con: Malla o short de baño, peine y cepillo, ojotas, jabón en jabonera, toalla.
Gorra de silicona para varones y niñas, obligatoria

SEGUNDOS
HORARIO VESPERTINO

3 Cuadernos de una raya de 96 hojas forrados 2 en papel azul; 1 de
rojo y nylon transparente
1 Cuadernos de una raya de 96 hojas forrados en papel amarillo y
nylon transparente
1 cuaderno de 48 hojas forrado de papel de diario y nylon
transparente
Cartuchera completa: Lápices de escribir, goma de borrar,
sacapuntas, tijera punta roma, regla rígida de 20 cm, una escuadra
con ángulo recto, lápices de colores, marcadores finos y gruesos x
12, 2 adhesivos en barra
75 Hojas de garbanzo blanco de 180g
1 Carpeta de cartón plástico.
2 Mazos de papel glasé
2 Blocks de cartulina color tamaño A4
1 Paquete de hojas centimetradas
2 Blocks con renglones, con hojas de tamaño cuaderno
1 Frasco de pintura vinílica 250g
1 Pincel chato
1 Cola vinílica 250gramos
1 Cerámica sin horno de 500g
1 Pote de masa para modelar
4 rollos de toallas de cocina
1 caja de pañuelos desechables
2 frasco de alcohol en gel chico.

DOBLE HORARIO BILINGÜE

2 Cuadernos de una raya de 96 hojas con forro transparente cada uno
1 Cuaderno de una raya de 48 hojas forrado en papel amarillo y nylon transparente
1 Cuaderno de una raya de 48 hojas forrado en papel anaranjado y nylon transparente
1 cuaderno de 48 hojas forrado de papel de diario y nylon transparente
Cartuchera completa: Lápices de escribir, goma de borrar, sacapuntas, tijera punta roma, regla de
20 cm, lápices de colores, marcadores finos y gruesos x 12, 2 adhesivos en barra.
100 Hojas de garbanzo blanco de 180g
2 Carpetas cartonplast de 5 cm de ancho
2 Mazos de papel glasé
2 Blocks de cartulina color tamaño A4
2 Block con renglones, con hojas de tamaño cuaderno
1 paquete de hojas centimetradas
1 Cola vinílica 250 gramos
1 Cerámica sin horno de 500g
1 pote de masa para modelar
1 Frasco de pintura vinílica 250g,
1 Pincel chato
4 rollos de toallas de cocina
2 cajas de pañuelos desechables
2 frascos de alcohol en gel chico
Estuche personal con 1 pomo de pasta dental, cepillo de dientes y peine.1 toalla personal
Natación
Bolso con: Malla o short de baño, peine y cepillo, ojotas, jabón en jabonera, toalla.
Gorra de silicona para varones y niñas, obligatoria

HORARIO VESPERTINO

TERCEROS AÑOS

6 Cuadernos de una raya de 96 hojas, 2 de ellos forrados con papel
fantasía, 2 de ellos forrados con papel amarillo, 1 de ellos forrado con
papel naranja y 1 sin forrar. Todos con nylon transparente
1 Cuaderno doble raya de 48 hojas sin forrar
100 Hojas de garbanzo de 180g
1 Carpeta de cartón con elástico para hojas de garbanzo
4 Mazos de papel glasé
10 Hojas centimetradas para carpeta
1 hojas de papel de calco
4 Blocks de cartulina de colores de 25x35cm
1 Paquete de Goma Eva de colores tamaño A4
1 juego de útiles de Geometría completo: compás, regla, semicírculo y
escuadras
Cartuchera completa: 5 Lápices de escribir, goma de borrar,
sacapuntas, tijera punta roma, lápices de colores, marcadores finos y
gruesos x12, 3 adhesivos en barra grande.
1 Cola vinílica de 250 g
1 pincel redondo Nº 6
1 Acrílico Escolar de 250 g
1 Frasco de alcohol en gel chico
2 Rollos de toallas de cocina
2 Caja de pañuelos desechables
2 Masas para modelar de dos colores diferentes de 150g
1 Toalla personal

DOBLE HORARIO BILINGÜE

7 Cuadernos de una raya de 96 hojas, 2 de ellos forrados con papel fantasía, 2 de ellos forrados
con papel amarillo, 2 de ellos forrado con papel naranja y 1 sin forrar. Todos con nylon
transparente
1 Cuaderno doble raya de 48 hojas sin forrar
1 Bibliorato A4 con 100 fundas transparentes tamaño A4
1 Cuadernola
100 Hojas de garbanzo de 180g
1 Carpeta de cartón con elástico para hojas de garbanzo
4 Mazos de papel glasé
10 Hojas centimetradas para carpeta
1 hojas de papel de calco
4 Blocks de cartulina de colores de 25x35cm
1 Paquete de Goma Eva de colores tamaño A4
1 juego de útiles de Geometría completo: compás, regla, semicírculo y escuadras
Cartuchera completa: 5 Lápices de escribir, goma de borrar, sacapuntas, tijera punta roma,
lápices de colores, marcadores finos y gruesos x12, 3 adhesivos en barra grande.
1 Cola vinílica de 250 g
1 pincel redondo Nº 6
1 Acrílico Escolar de 250 g
2 Frasco de alcohol en gel chico
4 Rollos de toallas de cocina
2 Caja de pañuelos desechables
2 Masas para modelar de dos colores diferentes de 150g
1 Toalla personal
Estuche personal con 1 pomo de pasta dental, cepillo de dientes y peine.1 toalla personal
Natación
Bolso con: Malla o short de baño, peine y cepillo, ojotas, jabón en jabonera, toalla.
Gorra de silicona para varones y niñas, obligatoria

HORARIO VESPERTINO

4 Cuadernos de 96 hojas
1 Cuadernola de tapa dura de 100 hojas
1 Block de hojas de calco A4
2 Block de hojas de cartulina de colores A4
1 Paquete de hojas centimetradas
50 Hojas de garbanzo de 180g
1 Carpeta con elástico para hojas de garbanzo
2 Mazos de papel glasé
1 Juego completo de útiles de Geometría: regla, semicírculo,
escuadras y compás de metal
Cartuchera completa: lápiz de escribir, lapiceras, goma de borrar,
corrector en cinta, sacapuntas, tijera, barra adhesiva Scotch o , rollo
de cinta adhesiva, lápices de colores, marcadores finos y gruesos x 12 .
1 Cola vinílica de 250 g
2 Pinceles uno fino y otro grueso
1 Acrilico Escolar de 250g
12 Acuarelas chicas
1 Frasco de alcohol en gel chico
2 Rollos de toallas de cocina
2 Caja de pañuelos desechables
1 Diccionario

CUARTOS AÑOS

DOBLE HORARIO BILINGÜE

4 Cuadernos de una raya de 96 hojas forrados con nylon transparente
1 Cuaderno de una raya de 72 hojas con forro rojo y nylon transparente
2 cuadernos de 48 hojas, uno de ellos forrado con papel rojo y nylon transparente y el otro con
papel diario y nylon transparente.
1 Bibliorato A4 con 100 fundas transparentes tamaño A4
1 Cuadernola tapa blanda de 100 hojas
2 Blocks de cartulina de colores A4
1 Paquete de hojas centimetradas
50 Hojas de garbanzo de 180g
1 Carpeta con elástico para hojas de garbanzo
1 Juego completo de útiles de Geometría: regla, semicírculo, escuadras y compás de metal
Cartuchera completa: lápiz de escribir, lapiceras, goma de borrar, corrector en cinta, sacapuntas,
tijera, barra adhesiva, rollo de cinta autoadhesiva, lápices de colores, marcadores finos y gruesos.
12 Acuarelas pequeñas
2 Pintura vinílica brillante – 1 claro y 1 oscuro- de 250g
2 Pinceles uno fino y otro grueso
2 Mazos de papel glasé
100 hojas caballito
1 Cola vinílica de 250 g
1 Frasco de alcohol en gel chico
4 Rollos de toallas de cocina
2 Cajas de pañuelos desechables
1 Diccionario
Estuche personal con 1 pomo de pasta dental, cepillo de dientes y peine. 1 toalla personal
Natación
Bolso con: Malla o short de baño, peine y cepillo, ojotas, jabón en jabonera, toalla.
Gorra de silicona para varones y niñas, obligatoria

HORARIO VESPERTINO

1 Carpeta con anillos para hojas Tabaré
50 Hojas Tabaré margen rojo
1 Cuaderno de una raya de 48 hojas forrado con papel de diario y
nylon transparente
4 Cuadernos de una raya de 96 hojas forrado con nylon transparente
1 Cuadernola de 70 hojas
1 juego de útiles de Geometría completo (buen compás)
Cartuchera completa: lápiz de escribir, lapiceras, goma de borrar,
corrector, sacapuntas, tijera Scotch, barra adhesiva Scotch o , rollo de
cinta adhesiva Scotch, lápices de colores, marcadores finos y gruesos
x12 .
1 Libreta de deberes
10 Hojas centimetradas
1 Block de hojas de cartulina de colores de 25x35cm
50 Hojas de garbanzo de 180g
1 Carpeta de dibujo del tamaño de la hoja de garbanzo
2 Mazos de papel glasé
1 Cola vinílica de 250 g
1 Pincel redondo Nº 6
1 Acrílico Escolar de 250g
1 Pincel redondo Nº 6
1 Frasco de alcohol en gel chico
1 Rollos de toallas de cocina
1 Caja de pañuelos desechables

QUINTOS AÑOS

DOBLE HORARIO BILINGÜE

1 Carpeta de anillos para hojas Tabaré
100 Hojas Tabaré margen en rojo y 100 Hojas lisas
1 Cuaderno de una raya de 48 hojas
2 Cuadernos de una raya de 96 hojas forrado con nylon transparente
1 Cuaderno de una raya de 96 hojas forrado con papel azul y nylon transparente
2 Cuadernolas 100 hojas
1 Bibliorato A4 con 30 folios transparentes
60 Hojas tamaño A4 blancas
1 Juego de útiles de Geometría completo (buen compás)
Cartuchera completa: lápiz de escribir, lapiceras, goma de borrar, corrector, sacapuntas,
tijera Scotch, barra adhesiva Scotch o , rollo de cinta adhesiva Scotch, lápices de colores,
marcadores finos y gruesos x12 .
25 hojas centimetradas
1 Block de hojas de calco A4
1 Block de hojas rayadas tamaño A4
2 Block de hojas de cartulina de colores de 25x35cm
50 Hojas de garbanzo blancas de 180g
2 Mazos de papel glasé
1 Cola vinílica de 250 g
1 Pincel Nº 6
3 Vinílica brillante 250 g- 1 flúo, 1 claro y 1 oscuro- de 250g
1 Frasco de alcohol en gel chico
2 Rollos de toallas de cocina
Estuche personal con 1 pomo de pasta dental, cepillo de dientes y peine.1 toalla
personal
Natación
Bolso con: Malla o short de baño, peine y cepillo, ojotas, jabón en jabonera, toalla.
Gorra de silicona para varones y niñas, obligatoria

HORARIO VESPERTINO

1 Cuaderno de una raya de 48 hojas
2 Cuadernos de una raya de 96 hojas.
1 Cuadernola de 100 hojas
Cartuchera completa: lápiz de escribir, lapiceras, goma de borrar,
corrector, sacapuntas, tijera Scotch, barra adhesiva, rollo de cinta
adhesiva Scotch, lápices de colores, marcadores finos y gruesos x12, 1
cola vinílica individual
1 Juego de Geometría completo: regla, escuadras, semicírculo, compás
de buena calidad
1 Block de papel afiche
1 Block de cartulinas de colores A4
50 Hojas de garbanzo blancas de 120g
1 Carpeta con elástico tamaño hoja de garbanzo
2 Mazos de papel glasé
1 Frasco de alcohol en gel chico
2 Rollos de papel de cocina

SEXTOS AÑOS

DOBLE HORARIO BILINGÜE

1 Cuadernos de una raya de 48 hojas cada uno
2 Cuadernos de una raya de 96 hojas.
1 Cuaderno con espiral de 120 hojas
1 Cuadernola de 100 hojas
50 Fundas transparentes tamaño A4 multiperforadas.
1 Carpeta con fundas y espiral A4
Cartuchera completa: lápiz de escribir, lapiceras, goma de borrar, corrector,
sacapuntas, tijera, barra adhesiva, rollo de cinta autoadhesiva, lápices de colores,
marcadores finos y gruesos x12 y 1 cola vinílica individual
1 Juego de Geometría completo: regla, escuadras, semicírculo, compás de buena
calidad
20 Hojas lisas A4
2 Block de papel afiche
2 Block de cartulinas de colores A4
50 Hojas de garbanzo blancas de 120g
1 Carpeta con elástico tamaño hoja de garbanzo
2 Mazos de papel glasé
1 Pincel redondo Nº 6
1 Acrílico Escolar de 250g
1 Frasco de alcohol en gel chico
2 Rollos de papel de cocina
Estuche personal con 1 pomo de pasta dental, cepillo de dientes y peine.1 toalla
personal
Natación
Bolso con: Malla o short de baño, peine y cepillo, ojotas, jabón en jabonera, toalla.
Gorra de silicona para varones y niñas, obligatoria

