


Ciclo Lectivo 2021

¡Bienvenidos!

Lista de Materiales:

Dos cuadernos rayados y espiralados tipo ABC Rivadavia por 48 hojas, forrados 
a gusto y con rótulos (el nombre deberá colocárselo el alumno/a).
Cartuchera completa: dos lápices de escribir negros, goma, regla de 15cm, 
lápices de colores (No fibras ni crayones), sacapuntas, plasticola y tijera. Todos 
los elementos con nombre.
Dos revistas infantiles.
Un cuaderno rayado y espiralado tipo ABC Rivadavia por 48 hojas, forrado color 
VERDE y rotulado “TAREAS”.
Un cuaderno rayado tamaño monitor de 24 hojas forrado de color AMARILLO 
para Inglés.
Un cuaderno rayado tamaño monitor de 24 hojas forrado decolor NARANJA 
para Música.
Artes Visuales: carpeta con hojas lisas tipo canson. Lápices de colores. Tijeras, 
plásticola, dos sobres de papel glace (NO metalizado, NO fluor). Un fibrón negro, 
acuarelas escolares, un pincel. Una botellita con agua.

Estos materiales los usaremos a lo largo del año y tienen que estar etiquetados 
con nombre, apellido y grado. Son de uso personal, NO son para dejar en la 
escuela.

Educación Física: Bolsita de higiene con jabón, toallita y botellita de agua, y 
cuaderno rayado tamaño monitor 24 hojas forrado de cualquier color.
Bibliografía: Lengua: “Trívum I” de Graciela Lamas. Se adquiere únicamente en 
el colegio. Costo y fecha a confirmar.
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Un cuaderno rayado tapa dura ABC (forrado a elección, plástico transparente y 
nombre completo).
Plástico transparente y rótulo para el cuaderno de comunicados (este último 
se entregará en la escuela).
Cuaderno de caligrafía forrado a elección y nombre completo.
Cartuchera completa: dos lápices de escribir, goma, sacapuntas, lápices de 
colores (No fibras, ni fluor, ni crayones), regla de 15cm, tijera y plásticola.
Libro Trivium I: lectura y actividades (los mismos del año pasado).
Dos revistas infantiles.
Dos dados.
Un mazo de cartas.

Materias Especiales:
Música: cuaderno rayado, tamaño monitor de 24 hojas.
Forrado color NARANJA.
Artes Visuales: carpeta con hojas lisas tipo Canson, lápises de colores, tijera, 
plásticola, dos sobres de papel glace (no metalizado, no fluor), un fibrón negro, 
acuarelas escolares, un pincel, un trapo de tela utilizado para secar el pincel, 
una botellita de agua.

Estos materiales los usaremos a lo largo del año y tienen que estar etiquetados 
con nombre, apellido y grado. Son de uso personal, NO son para dejar en la 
escuela.

Educación Física: cuaderno rayado tamaño monitor de 24 hojas.
Inglés: cuaderno rayado, tamaño monitor de 24 hojas. Forrado color AMARILLO.
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Una carpeta tamaño Rivadavia con hojas rayadas reforzadas.

Carátulas de: Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Iden-
tidad y Convivencia, Catequesis, Música, Inglés y Educación Física.

Cartuchera completa: tres lapices negros , lápices de colores (no fibras, ni lapi-
ceras de colores), sacapuntas con contenedor, dos gomas, regla, tijera, plásti-
cola.

Materias Especiales:

Artes Visuales: carpeta con hojas lisas tipo Canson, lápices de colores, tijera, 
plásticola, dos sobres de papel glace (NO metalizado, NO fluor), un fibrón negro, 
acuarelas escolares, un pincel, una botellita con agua.

Música: hojas rayadas y hojas pentagramadas.

Estos materiales los usaremos a lo largo del año y tienen que estar etiquetados 
con nombre, apellido y grado. Son de uso personal, NO son para dejar en la 
escuela.
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Una carpeta tamaño Rivadavia.
Hojas tamaño Rivadavia.
Carátulas de: Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Iden-
tidad y Convivencia, Catequesis, Música (para música se van a necesitar hojas 
pentagramadas), Educación Física e Inglés.

Artes Visuales: carpeta con hojas lisas tipo Canson, dos sobres de papel glace 
(NO metalizado, NO fluor), un fibrón negro, acuarelas escolares, un pincel, un 
trapo de tela utilizado para secar el pincel, una botellita con agua.

Cartuchera completa: Lápiz negro, lápices de colores, goma de borrar, lapicera, 
corrector, tijera y plásticola.

Estos materiales los usaremos a lo largo del año y tienen que estar etiquetados 
con nombre, apellido y grado. Son de uso personal, NO son para dejar en la 
escuela.

Bolsita de higiene: barbijo de repuesto (blanco o negro), alcohol en gel y toalla 
de manos.

Los demás materiales se irán solicitando a medida que sean necesarios.
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Una carpeta tamaño Rivadavia con las siguientes carátulas:
Matemática: hojas rayadas y cuadriculadas.
Ciencias Sociales: hojas rayadas.
Lengua y Literatura: hojas rayadas.
Ciencias Naturales: hojas rayadas.

Otra carpeta con las siguientes carátulas: Catequesis, Ciudadanía y Partici-
pación, Tecnología, Música, Educación Física e Inglés: hojas rayadas (y pentago-
nadas para música).

Plástica: Material para todo el año: carpeta oficio apaisada con tres blocks de 
hojas tipo Canson, lápices de colores, tijera, plásticola, dos sobres de papel 
glace (NO metalizado, NO fluor), un fibrón negro, acuarelas escolares, un pincel, 
un trapo de tela utilizado para secar el pincel y una botellita con agua.

Cartuchera completa, un fibrón negro y uno de color, ambos permanentes.

Elementos de geometría: regla, escuadra, compás y transportador.

Estos materiales los usaremos a lo largo del año y tienen que estar etiquetados 
con nombre, apellido y grado. Son de uso personal, NO son para dejar en la 
escuela.

www.csjdominicas.edu.ar



Ciclo Lectivo 2021

¡Bienvenidos!

Lista de Materiales:

6 GRADOTO

Una carpeta con las siguientes carátulas: Lengua y Ciencias Naturales.
Una carpeta con las siguientes carátulas: Matemática, Ciencias Sociales, Ciu-
dadanía y Participación, Tecnología y Religión.
Carpeta de “Materias Especiales” con carátulas de: Música, Inglés y Ed. Física.

Artes Visuales: carpeta con hojas lisas tipo Canson, lápices de colores, tijera y 
plásticola, dos sobres de papel glace (NO metalizado, NO fluor), un fibrón negro, 
acuarelas escolares, un pincel, un trapo de tela utilizado para secar el pincel y 
una botellita con agua.

Cartuchera con los elementos básicos (lápiz, lapicera, goma, lápices de 
colores, plásticola y goma).

El resto de los materiales se irán solicitando cuando sean necesarios, con 
anticipación suficiente esto llegará a las familias de manera presencial y mediante 
la página web.

Estos materiales los usaremos a lo largo del año y tienen que estar etiquetados 
con nombre, apellido y grado. Son de uso personal, NO son para dejar en la 
escuela.
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