
PRIMER GRADO A, B Y C.

Cartuchera completa (para todas las materias): 2 lápices HB, goma blanca, lápices de
colores, tijeras, regla de 15 cm., sacapuntas con tachito, 1 voligoma.

CASTELLANO

Dos cuadernos ABC de hojas rayadas, uno de celeste y otro lila.
Dos blocks de hojas de dibujo tipo El nene, uno blanco y otro de color.
Una caja de pañuelos descartables.

ALEMÁN
1.Klasse - 1° grado

● Cuaderno ABC amarillo con pintitas blancas con nombre y apellido: JUAN
PEREZ 1. KLASSE A

● Cartuchera completa
● Libro HALLO ANNA 1 neu - LEHRBUCH Y ARBEITSBUCH Klett Verlag

(Libro de color y libro de actividades - Editorial Klett)

INGLÉS
1° AÑO

LIBRO DE TEXTO: WE ARE HEROES 1- MACMILLAN
PUPIL´S BOOK AND WORKBOOK.
UN CUADERNO ABC DE HOJAS RAYADAS (FORRADO EN COLOR ROJO)
LAPIZ NEGRO, GOMA DE BORRAR, LÁPICES DE COLORES, GOMA DE
PEGAR Y TIJERAS.



SEGUNDO GRADO ABC
CASTELLANO

● Cartuchera completa (para todas las materias): dos lápices HB, goma
blanca, lápices de colores tipo súper mina, tijera, regla de 15 cm.,
sacapuntas con tachito, dos voligomas (una quedará en el salón).

● 2 cuadernos tamaño ABC colores rojo a lunares y blanco a lunares negros con
hojas rayadas

● Block de hojas (tipo el nene) blancas
● Block de hojas (tipo el nene) colores
● Una caja de pañuelos descartables
● 1 sobre de papel glace opaco o brillante
● Etiquetas autoadhesivas blancas o de color (Tamaño y forma a elección)

ALEMÁN

2.Klasse - 2° grado

● Cuaderno ABC celeste con pintitas blancas con nombre y apellido: JUAN
PEREZ 2. KLASSE A

● Cartuchera completa
● Libro HALLO ANNA 2 - KURSBUCH Y ARBEITSBUCH Klett Verlag (Libro

de color y libro de actividades - Editorial Klett)



INGLÉS 2° AÑO
Libro de texto: WE ARE HEROES 1- MACMILLAN
PUPIL´S BOOK and WORKBOOK. (ya lo tienen) + WE ARE HEROES 2 (a partir de
junio)
Un cuaderno ABC de hojas rayadas (forrado en color verde)
Lapiz negro, goma de borrar, lápices de colores, goma de pegar y tijeras.

PLÁSTICA

• Cartuchera completa (lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, tijera, regla,
voligoma o plásticola, 1 fibrón negro de punta redonda y tinta permanente,
lápices de colores, fibras de colores)

• Carpeta N°5 (nombre y apellido en la tapa)
• 2 o 3 repuestos de hojas N°5 blancas
• 1 repuesto de hojas color N° 5
• 1 bolsita con 2 o 3 tizas blancas y tizas de colores
• 1 sobre de papel glacé
• 1 bolsa aparte con materiales para pintar: Pintor (delantal o camisa/remera vieja

de adulto), temperas, pinceles, trapo viejo, vaso de plástico, bandejita o plato de
plástico para usar como paleta



TERCER GRADO A, B Y C
IMPORTANTE:

TODOS LOS ÚTILES DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO.
Cartuchera completa:  Para todas las áreas

● tijera,
● voligoma,
● lápices de colores,
● 2 lápices negros,
● goma,
● sacapuntas,
● regla de 15/20 cm transparente,
● 1 block de hojas blancas cansón y 1 de color tipo “El Nene”,
● 1 fibrón negro, rojo o azul punta fina al agua.

Castellano:
COMENZARÁN USANDO LOS CUADERNOS QUE UTILIZARON EN
SEGUNDO HASTA COMPLETARLOS.

● 1 diccionario escolar

● Calculadora.

ALEMÁN

3.Klasse - 3° grado

● Cuaderno del año anterior (posteriormente se usará carpeta con hojas rayadas
N°3)

● Cartuchera completa
● Libro DEUTSCHPROFIS A1 - KURSBUCH Y ARBEITSBUCH Klett Verlag

(libro de color y libro de actividades - Editorial Klett)

INGLÉS



3° AÑO

Libro de texto: WE ARE HEROES 2- MACMILLAN
PUPIL´S BOOK and ACTIVITY BOOK (ya lo tienen/desde unidad N°3)
La primera parte del año utilizaremos el cuaderno del año pasado (forrado de color
verde). Si ya estaba terminado o no lo tienen, traer un cuaderno ABC forrado de color
verde.
Cartuchera completa lapicera, lápiz, goma de borrar, lapice de colores, goma de pegar,
hojas cansón N°3 de colores y tijeras.

MÚSICA 

Cuaderno ABC forrado con motivo a elección con hojas rayadas



CUARTO GRADO A, B Y C
PARA TODAS LAS ÁREAS:

● Cartuchera completa (para todas las materias): lápiz, lapicera azul con
goma, lápices de colores, goma, sacapuntas, voligoma, tijera, microfibras de
colores o lapiceras de colores.

● Ojalillos.
● Un anotador mediano con hojas rayadas (NO AGENDA).
● Resaltadores de colores (varios)
● Candado para locker con copia de llave para docente con nombre
● Tacos de papel

CASTELLANO
● Una carpeta N°3 dividida en áreas.
✔Matemática: con 3 separadores con solapa (Teoría, Actividades y Trabajos

Prácticos- Evaluaciones) y con hojas rayadas, rotuladas y numeradas.
● Útiles de geometría: regla, escuadra, transportador y compás.
●
● 1 block de hojas lisas blancas N°3
✔Prácticas del lenguaje: con 1 separador (Prácticas del Lenguaje) y con

hojas rayadas, rotuladas y numeradas.
● Diccionario escolar.
✔Ciencias:  con 3 separadores (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Trabajos

prácticos y evaluaciones) hojas rayadas numeradas y rotuladas, y 10 hojas
cuadriculadas al final de la carpeta.

ALEMÁN
4.Klasse - 4° grado

● Carpeta con hojas rayadas N°3
● Cartuchera completa
● Continúan con el libro que utilizaron en el 2022 (Deutschprofis A1)

INGLÉS
4° AÑO

Libro de texto: GO GETTER 1 B (¡ATENCIÓN! PEDIR FLEXI PACK 1B. ISBN:
9781292353012)

Una carpeta con hojas rayadas con separador.
Cartuchera completa, lapicera, lápiz, goma de borrar, lápices de colores, goma de
pegar y tijeras.



PLÁSTICA

• Cartuchera completa (lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, tijera, regla,
voligoma o plásticola, 1 fibrón negro de punta redonda y tinta permanente,
lápices de colores, fibras de colores)

• Carpeta N°5 (nombre y apellido en la tapa)
• 2 o 3 repuestos de hojas N°5 blancas
• 1 repuesto de hojas color N° 5
• 1 bolsita con 2 o 3 tizas blancas y tizas de colores
• 1 sobre de papel glacé
• 1 bolsa aparte con materiales para pintar: Pintor (delantal o camisa/remera vieja

de adulto), temperas, pinceles, trapo viejo, vaso de plástico, bandejita o plato de
plástico para usar como paleta

Computación

● Cartuchera completa
● Carpeta N°3 con hojas rayadas



QUINTO GRADO A, B y C
Todos los materiales solicitados, con nombre y apellido.
Un block de hojas color (tipo Nene).
Un block de hojas blancas (tipo Nene).
Cartuchera completa (Incluye: Lapicera de tinta azul borrable y repuesto, lápiz grafito
y de colores, goma, regla, pegamento)
Prácticas del lenguaje
Carpeta n°3 con hojas rayadas con nombre y apellido.
Block de hojas rayadas Congreso para borrador.
Dos folios n°3.
Matemática
Carpeta n°3 con hojas rayadas.
4 separadores con solapa, preferentemente de cartulina.
Una carpeta A4 con cinco folios del mismo tamaño.
20 hojas A4 de impresión en un folio.
Útiles de geometría: Regla, escuadra, compás y transportador.
Ciencias
Carpeta n°3 con tres separadores y hojas rayadas.
Hojas Cansón N°3 color
10 folios n°3 con nombre y apellido.
Resaltadores.
Libro Biciencias de 4° con nombre y apellido
Un cuaderno universitario rayado con Nombre y Apellido
Hojas de calcar.
Microfibra negra

ALEMÁN
5.Klasse - 5° grado

● Carpeta con hojas rayadas N°3
● Cartuchera completa
● Libro DEUTSCHPROFIS A2.1 - KURSBUCH Y ARBEITSBUCH Klett

Verlag (libro de color y libro de actividades vienen en UN solo libro - Editorial
Klett)



INGLÉS
5° AÑO

Libro de texto: GO GETTER 2 –
PEARSON- STUDENTS’ BOOK and
WORKBOOK

Una carpeta con hojas rayadas con
separador. Cartuchera completa, lapicera,
lápiz, goma de borrar, lápices de colores,
goma de pegar, hojas canson N°3 de
colores y tijeras.

MÚSICA
Carpeta N° 3 con: carátula, hojas rayadas y hojas pentagramadas

Computación

● Cartuchera completa
● Carpeta N°3 con hojas rayadas
● Un pendrive, etiquetado con nombre, apellido y curso(colocarle una cinta

o correa para engancharlo al aro de la carpeta)



SEXTO GRADO A, B Y C
Para todas las áreas:
● Carpetas Nº3
● Cartuchera completa
● Block de hojas color (tipo El nene)
● Block de hojas blancas (tipo El nene)
● 20 folios N°3

MATEMÁTICA:
● Carpeta con hojas cuadriculadas numeradas con nombre, apellido.
● Útiles de geometría: regla, escuadra, compás y transportador
● 12 hojas color Nº3
● Birome violeta
● Carpeta A4 tapa blanda con folios

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE:
● Carpeta con hojas rayadas numeradas con nombre y apellido
● 1 cuaderno ABC (color a elección)

CIENCIAS:
● Carpeta dividida en Ciencias Naturales y en Ciencias Sociales con hojas rayadas
numeradas con nombre y apellido (En cada una las áreas 10 hojas cuadriculadas)
● Un block para apuntes

● Microfibras o lapiceras de varios colores
● Microfibra negra
● Mapas: Argentina político, planisferio político, América político (Todo N°5)

ALEMÁN
6.Klasse - 6° grado

● Carpeta con hojas N°3
● Cartuchera completa
● Libro DEUTSCHPROFIS A2.2 - KURSBUCH Y ARBEITSBUCH Klett

Verlag (libro de color y libro de actividades vienen en UN solo libro - Editorial
Klett)



INGLÉS
6° AÑO

Libro de texto: PHASES 2 A (ya lo tienen) – MACMILLAN – + CUADERNILLO
para la 2da mitad del año (se compra en la escuela)
Una carpeta con hojas rayadas con separador. Cartuchera completa, lapicera, lápiz,
goma de borrar, lápices de colores, goma de pegar, hojas canson N°3 de colores y
tijeras.

Computación

● Cartuchera completa
● Carpeta N°3 con hojas rayadas

PLASTICA
Block de hojas de dibujo blanco N 5(tipo el nene)
Lápices de colores
Lápiz de dibujo 2B y 6B
Una microfibra, fibra y fibrón negros.
Goma. Escuadra.
Block hojas blancas N 6
Acrílicos rojo, azul, amarillo, blanco y negro.
3 pinceles chatos 1 fino, 1 medio, 1 grueso.


