Materiales 2018 Primaria

1er año A B C D
1 cuaderno de 1 raya de 48 hojas forro azul.
1 cuaderno de 1 raya de 96 hojas forro amarillo.
1 cuaderno de 1 raya de 96 hojas para comunicados forrado con papel de diario y nylon.
1 block de cartulinas de colores tamaño A4.
50 hojas de garbanzo blancas.
1 carpeta con elástico tamaño hoja de garbanzo.
En la cartuchera:
 Lápiz, goma y sacapuntas.
 1 caja de lápices de colores.
 1 tijera de punta roma. (si es zurdo tijera de zurdo).
 1 Cascola.
1 caja de marcadores finos y gruesos.
2 mazos de papel glasé y 1 flúo, metalizado o fantasia.
1 pasteles o crayolas.
1 recipiente masa de modelar.
1 pincel.
Libro: Matemática Método Singapur 1º Prime. Ed: Losa Libros (Colonia 1551, Tel.24012905

Fotocopia vigente de C.I, C.E.V y Aptitud física (pág 24) la primer semana de clase.
PARA TRAER LA SEGUNDA SEMANA DE CLASE. (En el comienzo del doble turno)

Taller de Lengua: 1 cuaderno de una raya de 48 hojas forrado y etiquetado.
1 Block de hojas rayadas
20 hojas blancas A4
Plástica: Para los materiales de Expresión Plástica del año 2018, se cobrará una cuota a
confirmar en el mes de marzo.

2º año A y B
3 cuadernos de 96 hojas de una raya con forro rojo, azul y amarillo, con etiqueta.
1 cuaderno de 1 raya de 96 hojas para comunicados.
30 Hojas de garbanzo blancas.
Carpeta con elástico para las mismas.
1 block de hojas rayadas tamaño hoja de cuaderno con espirales.
1 cascola mediana etiquetada.
En la cartuchera: - 2 Lápices Nº 2.
- 1 Goma.
- 1 Sacapuntas.
- Lápices de colores.
- Regla 20cm.
- Tijera de punta roma.
1 caja de marcadores gruesos.
1 caja de témperas.
2 mazos de papel Glasé.
1 Block de afiche de colores tamaño A4.
Libro: Matemática Método Singapur 2º Prime. Ed: Losa Libros (Colonia 1551, Tel.24012905

Fotocopia vigente de C.I, C.E.V y Aptitud física (pág 24) la primer semana de clase.
PARA TRAER LA SEGUNDA SEMANA DE CLASE. (En el comienzo del doble turno)

Taller de Lengua: 1 cuaderno de una raya de 96 hojas forrado y etiquetado.
1 Block de hojas rayadas
20 hojas blancas A4
Plástica: Para los materiales de Expresión Plástica del año 2018, se cobrará una cuota a
confirmar en el mes de marzo.

3º A y B
2 Cuadernos de 96 hojas de una raya con forro de pvc transparente (con nombre).
1 cuaderno de 1 raya de 96 hojas para comunicados con forro de pvc transparente.
1 cuaderno de 24 hojas para copiar deberes.
Hojas de deberes tipo Tabaré y sobre para guardarlas.
1 carpeta para hojas Tabaré con cordón (para deberes).
10 hojas de garbanzo blancas y 10 amarillas.
1 carpeta con elástico para hojas de garbanzo.
Tijera de punta roma.
1 goma de pegar en barra.
Juego de geometría completo incluyendo compás de buena calidad.
Diccionario.
10 hojas de papel centimetrado.
1 block de cartulinas de colores tamaño A4.
2 mazos de papel glasé.
Libro: Matemática Método Singapur 3º Prime. Ed: Losa Libros (Colonia 1551, Tel.24012905

Fotocopia vigente de C.I, C.E.V y Aptitud física (pág 24) la primer semana de clase.
*PARA TRAER LA SEGUNDA SEMANA DE CLASE. (En el comienzo del doble turno)

Taller de Lengua: 1 cuaderno de una raya de 96 hojas forrado y etiquetado.
20 hojas blancas A4
Plástica: Para los materiales de Expresión Plástica del año 2018, se cobrará una cuota a
confirmar en el mes de marzo.

.

4º A y B
1 Bibliorato para hojas Tabaré.
1 cuaderno de 1 raya de 96 hojas para comunicados.
100 hojas de carpeta con margen.
1 libreta para deberes.
20 hojas centimetradas.
1 juego de geometría incluyendo compás de buena calidad.
1 tijera.
1 adhesivo en barra.
1 diccionario
2 cuadernolas de 96 hojas.
1 mazo de papel glasé.
1 pendrive
25 hojas de garbanzo blancas 1/8.
1 carpeta con elástico para hojas de dibujo 1/8.
1 Block de hojas cartulinas de colores tamaño A4
1 block de goma eva tamaño A4
1 block de hojas de calco
2 cartulinas blancas
2 cartulinas de color
Libro: Matemática Método Singapur 4º Prime. Ed: Losa Libros (Colonia 1551, Tel.24012905
Ciencias Sociales 4º Ed. Santillana, Ciencias Naturales 4º Ed. Santillana (Última edición).

Fotocopia vigente de C.I, C.E.V y Aptitud física (pág 24) la primer semana de clase.
PARA TRAER LA SEGUNDA SEMANA DE CLASE. (En el comienzo del doble turno)

Técnicas de estudio: 1 cuadernola de 96 hojas.
Taller de matemática: 1 cuadernola de 96 hojas.
20 hojas blancas A4

5º A y B
2 cuadernolas de 100 hojas.
1 cuaderno de 1 raya de 96 hojas para comunicados.
1 bibliorato para hojas A4 (lomo fino)
20 hojas centimetradas.
30 hojas de garbanzo blancas.
1 Block rayado tamaño A4.
1 juego de geometría completo incluyendo compás de buena calidad.
1 Tijera.
1 Cascola.
1 Caja de lápices de colores.
1 Libreta de deberes.
1 Diccionario.
1 Pendrive.
2 mazos de papel glasé
1 caja de oleo pasteles.
1 block de cartulinas de colores tamaño A4
Libro: Historia y Construcción de la Ciudadanía 5º. Ed. Santillana. (Última edición)
Geografía 5º. Ed. Santillana. (Última edición)

Fotocopia vigente de C.I, C.E.V y Aptitud física (pág 24) la primer semana de clase.
PARA TRAER LA SEGUNDA SEMANA DE CLASE. (En el comienzo del doble turno)

Técnicas de estudio: 1 cuadernola de 96 hojas.
Taller de matemática: 1 cuadernola de 96 hojas.
20 hojas blancas A4

6º A y B
2 cuadernolas de tapa dura.
1 cuaderno de 1 raya de 96 hojas para comunicados forrado de azul.
1 agenda pequeña
1 bibliorato para hoja tamaño A4.
2 block rayado tamaño A4.
20 hojas centimetradas.
1 Juego de geometría completo (incluye compás de buena calidad).
1 Tijera.
1 goma vinílica.
2 resaltadores.
1 caja de lápices de colores.
1 caja de pasteles
Témperas de colores.
1 pincel.
1 broche ACCO
2 mazo de papel glasé.
30 hojas de garbanzo blancas
1 carpeta con elástico para hojas de garbanzo.
1 Pendrive.
1 block de cartulinas de colores tamaño A4.
Libros: Ciencias Sociales: Historia 6º, Ciencias Sociales: Geografía 6º y Ciencias de la
Naturaleza 6º. Ed. Santillana

Fotocopia vigente de C.I, C.E.V y Aptitud física (pág 24) la primer semana de clase.
PARA TRAER LA SEGUNDA SEMANA DE CLASE. (En el comienzo del doble turno)

Técnicas de estudio: 1 cuadernola de 96 hojas.
Taller de matemática: 1 cuadernola de 96 hojas.
20 hojas blancas A4



RECORDAMOS QUE DEBEN TENER DOCUMENTACIÓN VIGENTE
DURANTE TODO EL AÑO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, SALIDAS
DIDÁCTICAS, CLUB Y CAMPAMENTOS.
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