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¡BIENVENIDAS A PRIMER GRADO! 
Lista de materiales para TURNO MAÑANA Y TARDE 

• Dos cuadernos rayados y espiralados ABC marca Rivadavia por 48 hojas, forradas a gusto y con 
rótulos 

• Cartuchera completa: dos lápices de escribir negros, goma, regla de 20 cm, lápices de colores (ni 
fibras ni crayones), sacapuntas, platícala y tijera. 

• Dos revistas infantiles. 
• Un cuaderno rayado y espiralado ABC marca Rivadavia por 48 hojas, forrado color VIOLETA y 

rotulado “TAREAS” 
• Un cuaderno rayado y espiralado ABC marca Rivadavia por 48 hojas, forrado color VERDE 

- Pegarle en la primera hoja una caratula color ROJO que diga INGLES. 
- A mitad de cuaderno, pegar otra caratula de color AMARILLO que diga MÚSICA. 

• PLÁSTICA: Carpeta tamaño oficio, apaisada con argollas y tres blocks de hojas cansón blancas. 
• EDUCACIÓN FÍSICA: Bolsita de higiene con jabón y toallita. 
• BIBLIOGRAFÍA: “Trivium 1” de Graciela Lamas. Se adquiere únicamente en el colegio. Costo y fecha 

de venta a confirmar. 

 ¡SEGUNDO GRADO! 

Lista de materiales para TURNO MAÑANA Y TARDE 

• 4 cuadernos de 48 hojas rayadas, forrados con motivos libre y rotulados. De los cuales tener 1 en la 
mochila y el resto en casa para usar a medida que los necesite. 

• 2 cuadernos de caligrafía “2 rayas” rotulados y forrados a elección. 
• 1 cuaderno Rivadavia para tareas de 48 hojas rayadas, forrado de color verde y rotulado. 
• Cuaderno de evaluaciones; usaremos el mismo cuadernito que vienen utilizando en primero. 
• Cartuchera: con 2 lápices de escribir, goma blanca, sacapuntas, tijera, plasticola, lápices de colores 

(no fibras, lapiceras ni crayones), regla. Todo con nombre. 
• En la primera semana de clases (entre el día martes y viernes) en una bolsa con nombre traer: 2 

blocks de hojas canson de color (tipo “El Nene” o similar tamaño A4, 20 hojas A4 blancas y 20 de 
color, (por favor no enrollar), 1 cartulina color a elección, 1 papel afiche color a elección, 1 fibrón de 
tinta permanente (color azul o negro) 

• 3 revistas infantiles. 
• 1 rollo de papel higiénico y 1 paquete de pañuelitos descartables.  
• Los elementos para el botiquín se solicitarán en marzo. 
• Libro: a confirmar en el mes de marzo. 

MATERIALES ESPECIALES 

• Ingles: 1 cuaderno rayado de 24 hojas forrado de color rojo con rótulo. 
• Música: 1 cuaderno rayado de 24 hojas forrado de color amarillo con rótulo. 
• Plástica: 1 carpeta apaisada con 3 blocks hojas lisas tamaño oficio, una plasticola de color y 4 

sobres de papel glasé. Durante el año se solicitarán otros materiales necesarios. 

TODOS LOS ELEMENTOS CON NOMBRE Y APELLIDO 
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TODOS LOS ELEMENTOS CON NOMBRE Y APELLIDO 

¡TERCER GRADO! 
Lista de materiales para TURNO MAÑANA Y TARDE 

• Carpeta Nº 3 tamaño Rivadavia dos tapas con argollas (no cordón), forrada a gusto y rotulada. 
• 7 carátulas tamaño Rivadavia para: Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales, Religión, Identidad y Convivencia, Evaluaciones. 
• Hojas rayadas y cuadriculadas. 
• Un cuaderno rayado tamaño monitor rotulado y forrado verde para tareas. 
• Cartuchera TODO CON NOMBRE, dos lápices de escribir Nº 2, lápices de colores, goma de borrar, 

fibras no, sacapuntas, regla, tijera, plasticola. 
• Diccionario con rótulo. 
• Libros a confirmar. 

En la primera semana de clases traer en una bolsa con nombre el material para uso grupal: 

• Dos sobres de papel glasé. 
• Un afiche de color claro. 
• 10 hojas A4 lisas. 
• 1 revista infantil para recortar. 
• Un fibrón negro con rótulo. 

Materiales especiales: 

• Inglés: un cuaderno tamaño monitor rayado, forrado de color rojo y rotulado. 
• Música: un cuaderno tamaño monitor rayado, forrado de color naranja y rotulado. 
• Educación Física: elementos de higiene: toallita y jabón. 
• Plástica: carpeta tamaño oficio apaisado con argollas (no cordón) y rótulo; hojas Canson 2 block 

dentro de la carpeta 

¡CUARTO GRADO! 
Lista de materiales para TURNO MAÑANA Y TARDE 

• Carpeta tamaño Rivadavia. Con las siguientes carátulas: Matemáticas (hojas cuadriculadas), 
Lengua y Literatura (hojas comunes y un block de hojas de caligrafía), Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales, Tecnología, Religión, Ciudadanía y Participación. 

• Cartuchera completa. 
• Bolsa Ziploc mediana (para dejar en el aula) con: escuadra, regla, compás, transportador, 

centímetro, tijera, goma y lápiz. 
• Diccionario. 
• Dos revistas infantiles. 
• Papel Glasé, tijera y plasticola. 
• Un afiche de color, uno negro y uno blanco y dos cartulinas de color claro 
• 10 hojas A4 blancas y 10 hojas de color 
• Dinero de fotocopias a confirmar. 
• Carpeta de plástica con dos repuestos de hojas con argollas. 
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TODOS LOS ELEMENTOS CON NOMBRE Y APELLIDO 

¡QUINTO Y SEXTO GRADO! 
Lista de materiales para TURNO MAÑANA  

• Carpeta tamaño Rivadavia con las siguientes carátulas: 
- Matemáticas: hojas cuadriculadas 
- Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ciudadanía y Participación, 

Catequesis, Educación Tecnológica, Música e inglés: hojas rayadas. 
- Plástica: carpeta oficio con dos blocks de hojas tipo canson. 

• Cartuchera completa con tijera y plasticola. 
• Diccionario 
• Biblia 

La primera semana de clases, entregar en una bolsa con todo rotulado: 

• Tres revistas escolares 
• Un fibrón al agua negro y uno de color  
• Dos sobres de papel glasé (no flúor)  
• 2 afiches: 1 blanco y uno de color claro 
• 1 cartulina de color claro  
• 10 hojas blancas y 10 hojas de color A4 
• Un block de hojas blancas y uno de color, tamaño Rivadavia. 
• Elementos de geometría: regla, escuadra, compás y transportador (en una bolsa tipo Ziploc con 

todo rotulado 
• Libros a confirmar 
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TODOS LOS ELEMENTOS CON NOMBRE Y APELLIDO 

¡QUINTO Y SEXTO GRADO! 
Lista de materiales para TURNO TARDE  

• Carpeta tamaño Rivadavia con las siguientes carátulas: 
- Matemáticas 
- Lengua 
- Ciencias Sociales 
- Ciencias Naturales 
- Ciudadanía y Participación 
- Catequesis 
- Tecnología 

Para todas las áreas hojas rayadas 

• Las docentes de áreas especiales (inglés, plástica, educación física, música) solicitarán el material 
que utilizarán durante la primera semana de clases. 

• Cartuchera completa (incluidos elementos de geometría) 
• Diccionario 
• Dos revistas escolares nuevas 
• Un fibrón negro y uno de color 
• 4 folios tamaño Rivadavia que deberán estar al final de la carpeta 
• Block de hojas de colores de cartulinas tamaño A4 (tipo “El Nene”) 
• 1 papel madera 


