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LISTAS DE MATERIALES DE 2º  GRADO  “B”  -   AÑO  2018 

 
En la mochila: 
 

• 5 cuadernos de 48 hojas rayadas, tapa dura Éxito forrados de color: 
AZUL para Clase E3 Éxito (19x24 cm). 
VERDE para Tareas. 
AMARILLO para E.R.E (catequesis) el mismo del año anterior sin arrancar las hojas, con 
nueva carátula. 
ROJO A LUNARES para Inglés  el mismo del año anterior sin arrancar las hojas, con nueva 
carátula 
NARANJA para Música (EL MISMO DEL AÑO ANTERIOR). 

TODOS LOS CUADERNOS CON ETIQUETA Y CARÁTULA 
 

• CARTUCHERA COMPLETA: lápiz negro, goma de borrar, lápices de colores, sacapuntas, regla, 
tijera, voligoma, bolígrafos de colores para subrayar (biromes no marcadores) 
 
 

MATERIALES PARA EL AULA  (traerlos en una bolsa con nombre en la primera semana de clase) 

• 1 bloc anotador Éxito (15,5x20,5 cm), para evaluaciones o actividades 

• 1 bloc anotador A4 Éxito (los varones) 

• 1 bloc de hojas de dibujo n°5 Éxito color   

• 1 bloc de hojas de dibujo n°5 Éxito blanco 

• 2 sobres de papel satinado o glasé;(1metalizado y 1 flúo)  

• 1 voligoma o pegamento en barra;(los varones) 

• 1 marcador fino indeleble color negro(las nenas) 

• 1 folio A4 con etiqueta (para el boletín) 

• 1caja chica  de pañuelos  

• 1 rollo de cocina (las nenas) 

• 1 bloc de hojas de dibujo n°6 Éxito color ( las nenas) 

• 1 paquete de toallitas húmedas. 

• 1 caja de plastilinas de colores. 
 

PARA PLÁSTICA : 
 

• 2 repuestos de hojas de dibujo nº 5 Éxito blancas 

• 2 repuestos de hojas de dibujo  nº 5 de color 

• 1 carpeta nº 5 (tres solapas con elástico) 
 

PARA TECNOLOGÍA: 
 

• 1 cuaderno tapa dura de 48 hojas rayadas, con etiqueta y carátula. Se utilizará el del año anterior 
(quedará en el aula). 

 
PARA LOS ALUMNOS DEL PAI: 
 
BOLSA DE HIGIENE: jabón y jabonera, toalla de mano, cepillo de dientes, pasta dental. Todo con nombre y 
apellido. 

• los días viernes se llevan la bolsa a casa para lavar y la traen el lunes. 

• Los libros de texto se pedirán en marzo. 
 
Todos los materiales y prendas del uniforme deben estar rotulados con el nombre del alumno. 
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LISTAS DE MATERIALES DE 3º GRADO  “B”   -  AÑO  2018 
 

En la mochila: 
 

• 5 cuadernos tapa dura E3 Éxito(19x24 cm) 48 hojas rayadas, forrados de color: 
AZUL para Clase, tamaño E3 (19x24 cm). 
AMARILLO para E.R.E(catequesis) el mismo del año anterior sin arrancar las hojas, con 
nueva carátula. 
NARANJA para Música el mismo del año anterior sin arrancar las hojas, con nueva 
carátula. 

• 1 carpeta , de tres ganchos, nº3 para Inglés y PAI (dividir con separadores). Hojas rayadas con 
nombre y número. 

• TODOS LOS CUADERNOS CON ETIQUETA Y CARÁTULA 

• CARTUCHERA COMPLETA: 2 lápices negros, goma de borrar, lapicera de pluma, cartuchos de 
tinta azul lavable, borratinta, lápices de colores, sacapuntas, regla, tijera, plasticola o voligoma, 
bolígrafos de colores para subrayar (biromes no marcadores). 1 birome roja. 
 

MATERIALES PARA EL AULA  (traerlos en una bolsa con nombre en la primera semana de clase) 
 

• 1 bloc de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 

• 1 cajas de cartuchos azul lavables los necesarios para su lapicera. 

• 1 pegamento en barra. 

• 1 marcador grueso, punta redonda, de color  AZUL, NEGRO O ROJO. 

•  Bloc de hojas de dibujo  Nº5 Éxito, 1blanco y 1 de color. 

• 1 paquete de toallitas húmedas (nenas) 

• 1 caja de pañuelos o rollo de cocina (varones)  

• 1 libro de cuentos a elección (acorde a la edad) 

•  1 paquete de palitos de helado. 

• 1 carpeta (3 solapas con elástico) con nombre.  

• 5 folios A4 con nombre 
 

PARA PLÁSTICA : 
 

• 2 repuestos de hojas de dibujo nº 5 Éxito blancas 

• 2 repuestos de hojas de dibujo nº 5 Éxito color 

• 1 carpeta nº 5 (tres solapas con elástico)  
 
PARA TECNOLOGIA: 
 

• 1 cuaderno 48 hojas rayadas tapa dura, con etiqueta y carátula. Se utilizará el del año anterior 
(quedará en el aula). 
 

PARA LOS ALUMNOS DEL PAI: 
 

• BOLSA DE HIGIENE: jabón y jabonera, toalla de mano, cepillo de dientes, pasta dental y toallitas 
húmedas. 

• Los libros de texto se pedirán en marzo. 
 

Todos los materiales y prendas del uniforme deben estar rotulados con el nombre del alumno. 
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LISTAS DE MATERIALES DE 4º GRADO  “B” -  AÑO  2018 

 
En la mochila: 
 

• 2 carpetas con lomo, de tres ganchos nº 3 para: 
➢ Lengua, Cs. Sociales. E.R.E (Catequesis)  y Tecnología (con hojas rayadas Éxito, 

numeradas y con nombre, y separadores para cada materia) 
➢ Matemática, Cs. Naturales, Inglés (con hojas cuadriculas Matemática y rayadas Éxito para 

las otras materias, numeradas y con nombre y con separadores para cada materia). 

• CARTUCHERA COMPLETA: lápiz negro, goma de borrar, lapicera de pluma, cartuchos de tinta azul 
lavable, borra tinta, lápices de colores, sacapuntas, regla, escuadra, compás y transportador, tijera, 
plasticola o voligoma, bolígrafos de colores para subrayar (biromes no marcadores),  

•     BIBLIA   (con nombre) 

•     DICCIONARIO (con nombre) 
 

MATERIALES PARA EL AULA  (traerlos en una bolsa con nombre en la primera semana de clase) 

• 1 bloc de hojas de dibujo Nº 6 Éxito color. 

• 1 bloc de hojas de dibujo nº5 Éxito blanco.  

• 1 cinta de papel ancha 

• 1 folio A4 con etiqueta (para el boletín) 

• 1 papel afiche (color claro) 

• 1 marcador con punta gruesa ( rojo, azul, verde o negro)  
 

PARA PLÁSTICA (traer  luego de las vacaciones de invierno) 
 

• 2 repuestos de hojas de dibujo nº 5 Éxito blancas 

• 1 repuesto de hojas de dibujo  nº 5 de color 

• 1 repuesto de hojas de dibujo  nº 5 negras 

• 1 carpeta nº 5 (tres solapas con elástico) 
 
PARA TECNOLOGÍA (traer al inicio del ciclo lectivo) 
 

• Carpeta nº3 ( de dos tapas, con dos ganchos, forrada de color violeta) 

• Repuesto de hojas para carpeta n°3 Éxito rayadas y carátula.  
 

 
PARA LOS ALUMNOS DEL PAI: 
 

• BOLSA DE HIGIENE: jabón y jabonera, toalla de mano, cepillo de dientes, pasta dental, individual y 
servilleta con nombre. 

• 1 carátula  como separador que diga: (P.A.I), colocada en las carpetas que usan a la mañana.  

 

 
Todos los materiales y prendas del uniforme deben estar rotulados con el nombre del alumno. 
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LISTAS DE MATERIALES DE 5º GRADO  “B” -  AÑO  2018 
 
En la mochila: 
 

• 2 carpetas: 
➢ Lengua, Cs. Sociales. E.R.E (Catequesis)  (con hojas rayadas Éxito, numeradas y con 

nombre, y separadores para cada materia) 
➢ Matemática, Cs. Naturales, Inglés (con hojas cuadriculas Matemática y rayadas Éxito para 

las otras materias, numeradas y con nombre y con separadores para cada materia. 

• CARTUCHERA COMPLETA: lápiz negro, goma de borrar, lapicera de pluma, cartuchos de tinta azul 
lavable, borratinta, lápices de colores, sacapuntas, regla, escuadra, compás y transportador, tijera, 
plasticola o voligoma, bolígrafos de colores para subrayar (biromes no marcadores), 

•     BIBLIA   (con nombre) 

•     DICCIONARIO (con nombre) 
 
 

MATERIALES PARA EL AULA  (traerlos en una bolsa con nombre en la primera semana de clase) 

• 1 bloc de hojas de dibujo n°6 Éxito color 

• 1 bloc de hojas de dibujo nº5 Éxito blanco 

• 1 cinta de papel ancha. 

• 1 folio A4 con etiqueta (para el boletín) 

• 1 papel afiche  (color claro) 

• 1 marcador con punta gruesa (rojo, azul, verde o negro) 

• Nenas: toallas húmedas. Nenes: 1 caja de pañuelos descartables. 
 

PARA PLÁSTICA: (traer al inicio del ciclo lectivo) 
 

• 2 repuestos de hojas de dibujo nº 5 Éxito blancas 

• 1 repuesto de hojas de dibujo  nº 5 de color 

• 1 repuesto de hojas de dibujo  nº 5 negras 

• 1 carpeta nº 5 (tres solapas con elástico)  
 
PARA TECNOLOGÍA:(traer luego de las vacaciones de invierno)  
 

• Carpeta nº3 (dos tapas con 2 ganchos forrada de color violeta) 

• Repuesto de hojas para carpeta n°3 Éxito rayadas y carátula. 
 
PARA LOS ALUMNOS DEL PAI: 
 

• BOLSA DE HIGIENE: jabón y jabonera, toalla de mano, cepillo de dientes, pasta dental, individual y 
servilleta con nombre. 

• Carátula ,que diga P.A.I., en la carpeta de Lengua que usan durante la mañana. 
 
 
Todos los materiales y prendas del uniforme deben estar rotulados con el nombre del alumno. 
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LISTAS DE MATERIALES DE 6º GRADO “B”  -  AÑO  2018 
 

En la mochila: 
 

• 2 carpetas: 
➢ Lengua, Cs. Sociales. E.R.E (Catequesis)  y Tecnología (con hojas rayadas Éxito, 

numeradas y con nombre, y separadores para cada materia) 
➢ Matemática, Cs. Naturales, Inglés y Computación (con hojas cuadriculadas Éxito para 

Matemática y rayadas para las otras materias, numeradas y con nombre y con separadores 
para cada materia). 

 

• CARTUCHERA COMPLETA: lápiz negro, goma de borrar, lapicera de pluma, cartuchos de tinta azul 
lavable, borratinta, lápices de colores, sacapuntas, regla, escuadra, compás y transportador, tijera, 
plasticola o voligoma, bolígrafos de colores para subrayar). Todo con nombre. 

• CALCULADORA. 

•     BIBLIA   (con nombre) 

•     DICCIONARIO (con nombre) 
 

MATERIALES PARA EL AULA  (traerlos en una bolsa con nombre en la primera semana de clase) 
 

• 2 repuestos de hojas de dibujo nº5 Éxito color  
 
PARA PLÁSTICA   (luego de las vacaciones de invierno) 
 

• 2 repuestos de hojas de dibujo nº 5 Éxito blancas 

• 1 repuesto de hojas de dibujo  nº 5 de color 

• 1 repuesto de hojas de dibujo  nº 5 negras 

• 1 carpeta nº 5 (tres solapas con elástico) 
 
PARA TECNOLOGÍA: (traer al inicio del ciclo lectivo) 
 

• Carpeta Nro 3, dos solapas con dos ganchos. 

• Repuesto de hojas para carpeta n°3 Éxito rayadas y carátula. 
  

PARA LOS ALUMNOS DEL PAI: 
 

• BOLSA DE HIGIENE: jabón y jabonera, toalla de mano, cepillo de dientes, pasta dental, individual y 
servilleta. 

 
 

Todos los materiales y prendas del uniforme deben estar rotulados con el nombre del alumno. 
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LISTAS DE MATERIALES DE 7º GRADO “B” -  AÑO 2018 

 
En la mochila: 
 

• 2 carpetas: 
➢ Lengua, Cs. Sociales y  E.R.E (Catequesis)  (con hojas rayadas Éxito, numeradas y con 

nombre, y separadores para cada materia) 
➢ Matemática, Cs. Naturales e Inglés (con hojas cuadriculadas Éxito para  Matemática y 

rayadas para las otras materias, numeradas y con nombre ; con separadores para cada 
materia. 

• CARTUCHERA COMPLETA: lápiz negro, goma de borrar, lapicera azul, lápices de colores, 
sacapuntas, regla, escuadra, compás y transportador , tijera, plasticola o voligoma, bolígrafos de 
colores para subrayar . 

•  CALCULADORA. 

•      BIBLIA   (con nombre) 

•      DICCIONARIO (con nombre) 
 

MATERIALES PARA EL AULA  (traerlos en una bolsa con nombre en la primera semana de clase) 
 

• 1 plasticola mediana; 

• 1 cinta de papel 

• 1 marcador grueso, punta redonda (negro o rojo) 

• 1 bloc de hojas de dibujo n°5 Éxito color   
 

 

Traer fotocopia de Partida de Nacimiento (para la documentación final) 

 
 
PARA PLÁSTICA: (traer al inicio del ciclo lectivo) 
 

• 2 repuestos de hojas de dibujo nº 5 Éxito blancas 

• 1 repuesto de hojas de dibujo  nº 5 de color 

• 1 repuesto de hojas de dibujo  nº 5 negras 

• 1 carpeta nº 5 (tres solapas con elástico) 
 
PARA TECNOLOGÍA: (traer luego de las vacaciones de invierno) 

 

• Carpeta Nro 3 (de dos tapas con dos ganchos) 

• Repuesto de hojas para carpeta n°3 Éxito rayadas y carátula.. 
 
PARA LOS ALUMNOS DEL PAI: 
 

• BOLSA DE HIGIENE: jabón y jabonera, toalla de mano, cepillo de dientes, pasta dental, individual y 
servilleta. 

 
Todos los materiales y prendas del uniforme deben estar rotulados con el nombre del alumno. 
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