NIVEL INICIAL 2 AÑOS : cuota anual de materiales para la totalidad de materiales
usados.

NIVEL INICIAL 3 AÑOS : cuota anual de materiales para la totalidad de materiales
usados, con Inglés incluído
LIBRO: Mis huellas en papel 3 años- Ed. Santillana

NIVEL INICIAL 4 AÑOS : cuota anual de materiales para la totalidad de materiales
usados
LIBRO: ESPAÑOL: Mis huellas en papel 4 años- Ed. Santillana
INGLÉS : Bebop 2 Student¨s book

NIVEL INICIAL 5 AÑOS : cuota anual de materiales para la totalidad de materiales
usados
LIBRO: ESPAÑOL: Mis huellas en papel 5 años- Ed. Santillana
INGLÉS : Bebop 3 Student¨s book y Activity book

***Primer año***
Todo con nombre





3 cuadernos de 96 hojas – verde- rojo- azul, con forro PVC
1 cuaderno doble raya de 48 hojas
4 cuadernos rayados de 48 hojas: Inglés, Catequesis (violeta), Música (amarillo)
y Comunicados(celeste)
1 libreta de deberes: todo con forro de nylón



1 carpeta con elástico tamaño 1/8 con 30 hojas de garbanzo blanco* y 2 papel
glasé Infantozzi



1 caja de marcadores gruesos



1 tijera punta redonda



¼ l de cascola blanca



2 cascolas de color *



1 block A4 papel afiche*



1 Masa de 150gr. Infantozzi



Cartuchera completa: 2 lápices, goma de borrar, saca puntas, regla de 20 cm,
colores, adhesivo en barra.



Libros español : El Gato sin Botas 1- Ed. Santillana



Libros inglés : Tiger Time 1- Ed. Mc Millanc- Students Book y Activity book
Diccionario de inglés ilustrado: The Heinle Picture Dictionary

***Segundo año***
Todo con nombre





3 cuadernos rayados de 96 hojas, forrados de azul, rojo y verde.
1 cuaderno doble raya de 48 hojas, forrado papel fantasía ( se puede usar el del
año anterior)
4 cuadernos rayados de 48 hojas: Inglés, Catequesis, Música (amarillo) y
Comunicados (celeste)
( pueden continuar el del año anterior)
1 libreta de deberes: todo con forro de nylón



2 carpeta con elástico tamaño 1/8 con 40 hojas garbanzo blancas Infantozzi.



( inglés y español)*


1 mazo papel glasé Infantozzi



1 caja de marcadores finos



1 caja de marcadores gruesos



5 forros afiches: amarillo-azul-celeste-rojo-verde



1 papel fantasía



8 forros de PVC transparente



1 Masa de 150gr. Infantozzi



1 block A4 papel afiche *



Cartuchera completa: 2 lápices, goma de borrar, saca puntas, regla de 20 cm,
colores, adhesivo en barra, tijera con punta redonda.



Útiles de geometría



Libros español : El Gato sin Botas 2- Ed. Santillana
Libros inglés : Tiger Time 2 - Ed. Mc Millanc- Students Book y Activity book

*1 libro de cuentos para la biblioteca de aula acorde a la edad

TODO CON NOMBRE Y APELLIDO, INCLUSO PRENDAS DEL UNIFORME

***Tercer año***
Todo con nombre




3 cuadernos rayados de 96 hojas: rojo, azul y verde
6 cuadernos rayados de 48 hojas: Inglés (naranja), Catequesis (violeta), Música
(amarillo), informática (diario), Ciencias (fantasía) y Comunicados (celeste) pueden continuar el del año anterior1 cuaderno doble raya



1 libreta de deberes: todo con forro de nylón



1 carpeta con elástico tamaño 1/8 con 2 mazos papel glacé Infantozzi , hojas
cuadriculadas, hojas centímetradas



Block color de hojas A4*



1 caja de marcadores gruesos*



1 caja de óleos pasteles



1 block1/8 W blanco



Block cartulina color A4



1 Masa de 150gr. Infantozzi



Cartuchera completa: 2 lápices, goma de borrar, saca puntas, regla de 20 cm,
colores, adhesivo en barra, tijera, cinta adhesiva



Juego de geometría con compás



1 libro de cuento para edad de 7 a 9 años



Libros español :El gato con botas 3- ED Santillana
Diccionario escolar de Español Básico
Libros inglés : Tiger Time 3- Ed. Mc Millanc- Students Book y Activity book

***Cuarto año***
Todo con nombre









2 cuadernos rayados de 96 hojas ( azul y rojo)
5 cuadernos rayados de 96 hojas: Inglés (verde), Teatro (naranja), Música
(amarillo) ), Informática (diario) y Comunicados(celeste)
( pueden continuar el del año anterior)
1 cuadernola de 70 hojas para Catequesis
1 cuaderno de 48 hojas liso para Geometría
1 libreta de deberes: todo con forro de nylón
1 bibliorato con 60 hojas Tabaré de una raya, 20 centimetradas y 20 lisas
1 carpeta A4 tapa transparente con 30 hojas A4*
Hojas de calco



1 carpeta con elástico tamaño 1/8 con 30 hojas de garbanzo blanco y 30 hojas
garbanzo amarillo Infantozzi*, 2 mazos papel glasé Infantozzi , hojas
cuadriculadas, hojas centímetradas



6 témperas Infantozzi



1 caja de marcadores gruesos



2 cascola de color*



Cartuchera completa: 2 lápices, goma de borrar, saca puntas, colores, adhesivo
en barra, tijera



Juego de geometría completo con compás



Libros español : Estudiary construir 4º año- Ed. Santillana
Diccionario escolar de Español Básico
Atlas escolar Santa Di Lorenzo
Libros inglés : Tiger Time 4- ED Mc Millanc- student`s book and Activity book

***Quinto año***
Todo con nombre




















3 cuadernolas de 150 hojas con forro PVC
5 cuadernos rayados de 96 hojas: Inglés , Teatro, Música ( amarillo) y
Comunicados(celeste), Informática (diario)-pueden continuar el del año anterior1 cuadernola de 70 hojas para Catequesis
1 cuaderno doble raya con forro de periódico y PVC
1 block hojas lisas
1 cuaderno de 96 hojas de deberes: todo con forro de nylón o PVC
1 block de hojas afiche color A4
1 block de cartulinas color A4
30 hojas centímetradas
4 mazos de papel glasé *
1 block con renglones
Hojas de calco
1 carpetas A4 con tapa transparente y 50 hojasd A4 *
1 bibliorato con 25 hojas blancas y 100 hojas Tabaré con renglones
1 marcador permanente negro oazul.
Marcadores fino
Marcadores gruesos
Carpeta con elástico con 25 hojas garbanzo amarillo y 25 hojas garbanzo
blancas.
* 2 cascolas de color



Cartuchera completa: 2 lápices, goma de borrar, saca puntas, regla de 20 cm,
colores, adhesivo líquido mediano , tijera, cinta adhesiva



Juego de geometría con compás



Libros español : Historia 5º- Santillana. Ediciòn 2017
Geografia 5º- Santillana. Ediciòn 2017
Diccionario del estudiante.
Saber hacer Ciencias Naturales 5 º- Ed. Santillana. Ediciòn 2017
Libros inglés : Tiger Time 5- Ed. Mc Millanc- Students Book y Activity book
Diccionario de inglés y español

***Sexto año***
Todo con nombre

















6 cuadernolas rayadas, incluída inglés
4 cuadernos rayados de 96 hojas: Inglés , Teatro, Música ( amarillo),
Informática(diario) y Comunicados(celeste)- pueden continuar el del año
anterior)
1 libreta de deberes: todo con forro de nylón
Hojas de calco
1 block A4 de cartulina de color
1 carpeta con elástico tamaño 1/8 con 30 hojas garbanzo blanco Infantozzi, 3
mazos papel glasé Infantozzi * y 10 hojas centímetradas y 10 hojas
cuadriculadas
2 papeles fantasías*
¼ cascola blanca
1 cinta adhesiva
1 caja marcadores gruesos
1 caja marcadores finos*
Cartuchera completa: 2 lápices, goma de borrar, saca puntas, regla de 20 cm,
colores, adhesivo en barra, tijera
Juego de geometría completo con compás
Libros español : Historia 6º- Ed Santillama
Geografía 6º- Ed Santillama
Saber hacer en Ciencias Naturales 6º- Ed. Santillana
Diccionario escolar de Español
Libros inglés Tiger Time 6- Ed. Mc Millanc- Students Book y Activity book
Diccionario de inglés y español

