
Lista de Materiales 2023 - 1° año  

General 
☐ 2 block de hojas canson color N°5 

☐ 2 block de hojas canson blanco N°5 

☐ 2 cartulinas entretenidas a elección 

☐ 2 planchas de pastificado en frío 

☐ Caja de fibra celeste tamaño oficio 

☐ 5 folios tamaño oficio 

☐ 4 revistas infantiles (nuevas o viejas) 

☐ 2 libros de cuentos (con letra imprenta mayúscula para la biblioteca del aula, preferentemente de editoriales SM, 
Santillana, Estrada o Edelvives) 

☐ Pliego de papel madera 

☐ Papel crepé color blanco 

☐ 10 etiquetas blancas tamaño 3027 

☐ Cartulina color claro 

☐ Plasticola de 250gr 

☐ Cuaderno de hojas rayadas tapa dura tamaño universitario diseño a elección (Emocionario) 

☐ Resma de hojas A4, oficio o legal 

☐ Cartuchera completa: 2 lápices negros, goma de borrar, 12 lápices de colores, regla, sacapuntas, tijera y voligoma 
con nombre y apellido. Sugerimos una canopla de uno o dos pisos para la mejor organización del estudiante* 

 

Turno Mañana - Castellano 
☐ Cuaderno de hojas rayadas tapa dura tamaño ABC color rojo (PDL y Ciencias)* 

☐ Cuaderno de hojas cuadriculadas tapa dura tamaño ABC color azul (Matemática)* 

☐ Cuaderno de hojas rayadas tapa dura tamaño ABC color amarillo (Música)* 
 

Turno Tarde – Inglés 
☐ Cuaderno de hojas rayadas tapa dura tamaño ABC color verde (Inglés)* 

☐ Cuaderno de hojas rayadas tapa dura tamaño ABC color naranja (Informática)* 

 
Arte 
☐ Carpeta N°6 de tres solapas color azul o rojo con nombre y apellido* 

☐ 2 repuestos de hojas canson blancas N°6 (dentro de la carpeta tres solapas)*  

☐ 1 repuesto de hojas canson color N°6 (dentro de la carpeta tres solapas)* 

☐ Set de acuarelas al agua con pincel 

 
Deporte 
☐ Palo de hockey con nombre, apellido y grado** 

☐ Natación: Malla enteriza o bermuda, gorra, antiparras, ojotas y toalla todo con nombre y apellido** 
 
Los materiales con asterisco (*) deberán venir en la mochila el primer día de clases. 
Los materiales con doble asterisco (**) deberán venir en la mochila el primer día de campo. 
 
El resto de los materiales deberán ser entregados en una bolsa con nombre, apellido y grado del estudiante desde el 
13/02 hasta el 18/02. Solicitamos con prudencia acercarlos esa fecha para una mejor organización áulica.  
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Lista de Materiales 2023 - 2° año  

General 
☐ 2 block de hojas canson color N°5 

☐ 2 block de hojas canson blanco N°5 

☐ 2 cartulinas entretenidas a elección 

☐ 2 planchas de pastificado en frío 

☐ Caja de fibra celeste tamaño oficio (solo estudiantes nuevos) 

☐ 2 revistas infantiles (nuevas o viejas) 

☐ Pliego de papel madera 

☐ Papel crepé color celeste 

☐ Cartulina color claro 

☐ Cuaderno de hojas rayadas tapa dura tamaño universitario diseño a elección (Emocionario, preferentemente el del 
año 2022) 

☐ Resma de hojas A4, oficio o legal 

☐ Cartuchera completa: 2 lápices negros, goma de borrar, 12 lápices de colores, regla, sacapuntas, tijera y voligoma 
con nombre y apellido* 

 

Turno Mañana - Castellano 
☐ Cuaderno de hojas rayadas tapa dura tamaño ABC color rojo (PDL y Ciencias)* 

☐ Cuaderno de hojas cuadriculadas tapa dura tamaño ABC color azul (Matemática)* 

☐ Cuaderno de hojas rayadas tapa dura tamaño ABC color amarillo (Música, preferentemente el del año 2022)* 
 

Turno Tarde – Inglés 
☐ Cuaderno de hojas rayadas tapa dura tamaño ABC color verde (Inglés)* 

☐ Cuaderno de hojas rayadas tapa dura tamaño ABC color naranja (Informática, preferentemente el del año 2022)* 

 
Arte 
☐ Carpeta N°6 de tres solapas color azul o rojo con nombre y apellido* 

☐ 2 repuestos de hojas canson blancas N°6 (dentro de la carpeta tres solapas)*  

☐ 1 repuesto de hojas canson color N°6 (dentro de la carpeta tres solapas)* 

☐ Set de acuarelas al agua con pincel 

 
Deporte 
☐ Palo de hockey con nombre, apellido y grado** 

☐ Natación: Malla enteriza o bermuda, gorra, antiparras, ojotas y toalla todo con nombre y apellido** 
 
Los materiales con asterisco (*) deberán venir en la mochila el primer día de clases. 
Los materiales con doble asterisco (**) deberán venir en la mochila el primer día de campo. 
 
El resto de los materiales deberán ser entregados en una bolsa con nombre, apellido y grado del estudiante desde el 
13/02 hasta el 18/02. Solicitamos con prudencia acercarlos esa fecha para una mejor organización áulica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lista de Materiales 2023 - 3° año  

General 
☐ 2 block de hojas canson color N°5 

☐ 2 block de hojas canson blanco N°5 

☐ 2 cartulinas entretenidas a elección 

☐ 2 planchas de pastificado en frío 

☐ Caja de fibra celeste tamaño oficio (solo estudiantes nuevos) 

☐ Pliego de papel madera 

☐ Papel crepé color celeste 

☐ Afiche color claro 

☐ Cartulina color claro 

☐ Cuaderno de hojas rayadas tapa dura tamaño universitario diseño a elección (Emocionario, preferentemente el del 
año 2022) 

☐ Resma de hojas A4, oficio o legal 

☐ Cartuchera completa: 2 lápices negros, goma de borrar, 12 lápices de colores, regla, sacapuntas, tijera, voligoma, 
elementos de geometría (sin compás) y lapicera o birome con repuesto, todo con nombre y apellido* 

 

Turno Mañana - Castellano 
☐ Cuaderno de hojas rayadas tapa dura tamaño ABC color rojo  

☐ Cuaderno de hojas rayadas tapa dura tamaño ABC color amarillo (Música, preferentemente el del año 2022)* 

☐  Diccionario Español 
 

Turno Tarde – Inglés 
☐ Cuadernos de hojas rayadas tapa dura tamaño ABC color verde (Inglés)* 

☐ Cuaderno de hojas rayadas tapa dura tamaño ABC color naranja (Informática, preferentemente el del año 2022)* 

 
Arte 
☐ Carpeta N°6 de tres solapas color azul o rojo con nombre y apellido* 

☐ 2 repuestos de hojas canson blancas N°6 (dentro de la carpeta tres solapas)*  

☐ 1 repuesto de hojas canson color N°6 (dentro de la carpeta tres solapas)* 

☐ Set de acuarelas al agua con pincel 

 
Deporte 
☐ Palo de hockey con nombre, apellido y grado** 

☐ Natación: Malla enteriza o bermuda, gorra, antiparras, ojotas y toalla todo con nombre y apellido** 
 
Los materiales con asterisco (*) deberán venir en la mochila el primer día de clases. 
Los materiales con doble asterisco (**) deberán venir en la mochila el primer día de campo. 
 
El resto de los materiales deberán ser entregados en una bolsa con nombre, apellido y grado del estudiante desde el 
13/02 hasta el 18/02. Solicitamos con prudencia acercarlos esa fecha para una mejor organización áulica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lista de Materiales 2023 - 4° año  

General 
☐ Block de hojas canson color N°5 

☐ Block de hojas canson blanco N°5 

☐ 2 cartulinas entretenidas a elección 

☐ 2 planchas de pastificado en frío 

☐ Caja de fibra celeste tamaño oficio (solo estudiantes nuevos) 

☐ 5 folios tamaño oficio 

☐ Afiche color claro 

☐ Papel crepé color rojo 

☐ Block de hojas oficio liso 

☐ Afiche color claro 

☐ Cartulina color claro 

☐ Cuaderno de hojas rayadas tapa dura tamaño universitario diseño a elección (Emocionario, preferentemente el del 
año 2022) 

☐ Cartuchera completa: 2 lápices negros, goma de borrar, 12 lápices de colores, regla, sacapuntas, tijera, voligoma y 
elementos de geometría (compás, transportador, escuadra y regla) y lapicera o birome con repuesto, todo con con 
nombre y apellido* 

 

Turno Mañana - Castellano 
☐ Carpeta con hojas rayadas y cuadriculadas, 10 hojas canson blancas y 10 folios (Cs. Naturales y Matemática)* 

☐ Carpeta con hojas rayadas, 10 hojas canson blancas y 10 folios (Cs. Sociales y PDL)* 

☐ Carpeta con hojas rayadas (Inglés turno mañana, Música y Plástica)* 

☐ Separadores para materias* 

☐ Mapas N°3 con división política de la República Argentina y Planisferio* 

☐ Mapa físico-político N°5 del Continente Americano* 

☐  Diccionario Español* 
 

Turno Tarde – Inglés 
☐ Carpeta con hojas rayadas, 10 hojas canson blancas y 10 folios (Inglés)* 

☐ Carpeta con hojas rayadas (Informática)* 

☐ Separadores para materias* 
 

Arte 
☐ Carpeta N°6 de tres solapas color azul o rojo con nombre y apellido* 

☐ 2 repuestos de hojas canson blancas N°6 (dentro de la carpeta tres solapas)*  

☐ 1 repuesto de hojas canson color N°6 (dentro de la carpeta tres solapas)* 

☐ 1 repuesto de hojas canson negras N°6 (dentro de la carpeta tres solapas)* 

☐ Set de pastel oleo 

☐ Camisa o remera manga larga vieja (talle grande) 

 
Deporte 
☐ Palo de hockey con nombre, apellido y grado** 
 
Los materiales con asterisco (*) deberán venir en la mochila el primer día de clases. 
Los materiales con doble asterisco (**) deberán venir en la mochila el primer día de campo. 
 
El resto de los materiales deberán ser entregados en una bolsa con nombre, apellido y grado del estudiante desde el 
13/02 hasta el 18/02. Solicitamos con prudencia acercarlos esa fecha para una mejor organización áulica.  
 
 
 
 
 



Lista de Materiales 2023 - 5° año  

General 
☐ 2 blocks de hojas canson color N°5 

☐ 2 blocks de hojas canson blanco N°5 

☐ 2 cartulinas entretenidas a elección 

☐ 2 planchas de pastificado en frío 

☐ Caja de fibra celeste tamaño oficio (solo estudiantes nuevos) 

☐ 5 folios tamaño oficio 

☐ Pliego papel madera 

☐ Papel crepé color amarillo 

☐ Block de hojas oficio rayado 

☐ Afiche color claro 

☐ 2 cartulinas color claro 

☐ Cuaderno de hojas rayadas tapa dura tamaño universitario diseño a elección (Emocionario, preferentemente el del 
año 2022) 

☐ Cartuchera completa: 2 lápices negros, goma de borrar, 12 lápices de colores, regla, sacapuntas, tijera, voligoma y 
elementos de geometría (compás, transportador, escuadra y regla) y lapicera o birome con repuesto, todo con con 
nombre y apellido* 

 

Turno Mañana - Castellano 
☐ Carpeta con hojas rayadas y cuadriculadas, 10 hojas canson blancas y 10 folios (Cs. Naturales y Matemática)* 

☐ Carpeta con hojas rayadas, 10 hojas canson blancas y 10 folios (Cs. Sociales y PDL)* 

☐ Carpeta con hojas rayadas (Inglés turno mañana y Música)* 

☐ Separadores para materias* 

☐ Hojas canson color N°3* 

☐ Mapas N°3 con división política de la República Argentina, Continente Americano y Planisferio* 

☐ Mapa físico-político N°5 del Continente Americano y de la República Argentina* 

☐  Diccionario Español* 

☐ Calculadora* 
 

Turno Tarde – Inglés 
☐ Carpeta con hojas rayadas, 10 hojas canson blancas y 10 folios (Inglés)* 

☐ Carpeta con hojas rayadas (Informática)* 

☐ Separadores para materias* 

☐ Hojas canson color N°3* 

☐ Diccionario Pocket 
 

Arte 
☐ Carpeta N°6 de tres solapas color azul o rojo con nombre y apellido* 

☐ 2 repuestos de hojas canson blancas N°6 (dentro de la carpeta tres solapas)*  

☐ 1 repuesto de hojas canson color N°6 (dentro de la carpeta tres solapas)* 

☐ 1 repuesto de hojas canson negras N°6 (dentro de la carpeta tres solapas)* 

☐ Set de pastel oleo  

 
Deporte 
☐ Palo de hockey con nombre, apellido y grado** 
 
Los materiales con asterisco (*) deberán venir en la mochila el primer día de clases. 
Los materiales con doble asterisco (**) deberán venir en la mochila el primer día de campo. 
 
El resto de los materiales deberán ser entregados en una bolsa con nombre, apellido y grado del estudiante desde el 
13/02 hasta el 18/02. Solicitamos con prudencia acercarlos esa fecha para una mejor organización áulica.  
 



Lista de Materiales 2023 - 6° año  

General 
☐ 2 blocks de hojas canson color N°5 

☐ 2 blocks de hojas canson blanco N°5 

☐ 2 planchas de pastificado en frío 

☐ Fibrón negro permanente 

☐ Caja de fibra celeste tamaño oficio (solo estudiantes nuevos) 

☐ Afiche color claro 

☐ Pliego papel madera 

☐ Papel crepé color verde 

☐ Block de hojas oficio rayado 

☐ 2 cartulinas color claro 

☐ Cuaderno de hojas rayadas tapa dura tamaño universitario diseño a elección (Emocionario, preferentemente el del 
año 2022) 

☐ Cartuchera completa: 2 lápices negros, goma de borrar, 12 lápices de colores, regla, sacapuntas, tijera, voligoma y 
elementos de geometría (compás, transportador, escuadra y regla) y lapicera o birome con repuesto, todo con 
nombre y apellido* 

 

Turno Mañana - Castellano 
☐ Carpeta con hojas rayadas y cuadriculadas, 10 hojas canson blancas y 10 folios (Cs. Naturales y Matemática)* 

☐ Carpeta con hojas rayadas, 10 hojas canson blancas y 10 folios (Cs. Sociales y PDL)* 

☐ Carpeta con hojas rayadas (Inglés turno mañana, Música y Plástica)* 

☐ Separadores para materias* 

☐ Hojas canson color N°3* 

☐ Mapas N°3 con división política de la República Argentina, Continente Americano y Planisferio* 

☐ Mapa físico-político N°5 del Continente Americano y de la República Argentina* 

☐  Diccionario Español* 

☐ Calculadora* 
 

Turno Tarde – Inglés 
☐ Carpeta con hojas rayadas, 10 hojas canson blancas y 10 folios (Inglés)* 

☐ Carpeta con hojas rayadas (Informática)* 

☐ Separadores para materias* 

☐ Hojas canson color N°3* 

☐ Diccionario Pocket 
 

Arte 
☐ Carpeta N°6 de tres solapas color azul o rojo con nombre y apellido* 

☐ 2 repuestos de hojas canson blancas N°6 (dentro de la carpeta tres solapas)*  

☐ 1 repuesto de hojas canson color N°6 (dentro de la carpeta tres solapas)* 

☐ 1 repuesto de hojas canson negras N°6 (dentro de la carpeta tres solapas)* 

☐ Set de pastel oleo  

 
Deporte 
☐ Palo de hockey con nombre, apellido y grado** 
 
Los materiales con asterisco (*) deberán venir en la mochila el primer día de clases. 
Los materiales con doble asterisco (**) deberán venir en la mochila el primer día de campo. 
 
El resto de los materiales deberán ser entregados en una bolsa con nombre, apellido y grado del estudiante desde el 
13/02 hasta el 18/02. Solicitamos con prudencia acercarlos esa fecha para una mejor organización áulica.  
 


