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Sres. Padres:
Enviamos para una mejor organización una lista básica de materiales que sus hijos
utilizarán en el próximo ciclo lectivo.
Una vez comenzado el año de trabajo cada docente pedirá materiales específicos
para su uso durante el año.
Recordamos que todas las pertenencias del alumno deben tener nombre y apellido.
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Lista básica de materiales 1º

Lista básica de materiales 2º

•

4 Cuadernos tapa dura nº 3 (E3) forrado, rayado x 48 hojas
o
o
o

2 para clases a elección del alumno
1 Música: Amarillo
1 Inglés (ver cuadro de referencia)
1°A (S. Amarilla)
1°B (S. Roja)
1°C (S. Bordo)
1°D (S. Verde)

•
•

•

•

o
o
o

Inglés
ROJO
ROSA
AZUL
LILA

Cuaderno de Comunicados: Se comprará en la fotocopiadora de escuela
Cartuchera completa
o Lápiz negro
o Goma
o Colores (no fibras)
o Regla
o Voligoma (para utilizar en casa)
o Tijera (para utilizar en casa)
o Bolígrafo tinta azul borrable por fricción térmica (después de Junio
aprox.)
Artística
o Se abona cuota de atelier (en la Secretaría)

4 Cuadernos tapa dura nº 3 (E3) forrados, rayados x 48 hojas.
2 para clases a elección del alumno
1 Música: Amarillo – Se puede utilizar el del año anterior
1 Inglés – Se puede utilizar el del año anterior (ver cuadro de
referencia)
2°A
2°B
2°C
2°D

•
•

•

Inglés
ROJO
ROSA
AZUL
LILA

Cuaderno de Comunicados: Se comprará en la fotocopiadora de escuela
Cartuchera completa
o Lápiz negro
o Goma
o Colores (no fibras)
o Regla
o Voligoma
o Bolígrafo tinta azul borrable por fricción térmica
o Tijera
Artística
o Carpeta oficio 3 solapas con elástico
o Repuesto de dibujo blanco N°5
o Repuesto de dibujo color Nº5
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Sres. Padres:
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Lista básica de materiales 3º
•

3 Cuadernos tapa dura nº 3 (E3) forrados, rayados x 48 hojas.
o 1 para clases a elección del alumno (Prácticas del Lenguaje)
o 1 Música: Amarillo
o 1 Inglés (ver cuadro de referencia)
3°A
3°B
3°C
3°D

•
•

•
•

•
•

Inglés
ROJO
ROSA
AZUL
LILA

1 Cuaderno Rivadavia tapa dura n°3 forrado cuadriculado grande (1cm x 1cm)
x 48 hojas (Matemática)
Carpeta n° 3
o Hojas rayadas
o Separadores (Ciencias Naturales / Ciencias Sociales)
o Folios n° 3
o Repuesto de dibujo N° 3 color
Cuaderno de Comunicados: Se comprará en la fotocopiadora de escuela
Cartuchera completa
o Lápiz negro
o Goma
o Colores (no fibras)
o Regla
o Voligoma
o Bolígrafo tinta azul borrable por fricción térmica
o Tijera
Diccionario
Artística
o Carpeta oficio 3 solapas con elástico
o Repuesto de dibujo blanco N°5
o Repuesto de dibujo color Nº5

www.institutomodeloalmafuerte.edu.ar

MATERIALES 2019

Sres. Padres:
Enviamos para una mejor organización una lista básica de materiales que sus hijos
utilizarán en el próximo ciclo lectivo.
Una vez comenzado el año de trabajo cada docente pedirá materiales específicos
para su uso durante el año.
Recordamos que todas las pertenencias del alumno deben tener nombre y apellido.
Lista básica de materiales 4º

•

•
•

•

Carpeta Nº 3
o Repuesto de hojas N°3 rayadas y cuadriculadas
o Separadores (Prácticas del Lenguaje/Matemática/Ciencias
Sociales/ Ciencias Naturales/ Música / Inglés)
o Folios
o Repuesto de dibujo N°3 color
o 1 bloc de dibujo color Nº 5 x 24 hojas (sin perforaciones)
Cuaderno de Comunicados: Se compra en la fotocopiadora de la escuela
Cartuchera completa
o Lápiz negro
o Goma
o Colores
o Microfibra negra
o Voligoma
o Lapicera azul
o Etiqueta n° 3011 o 3012/ corrector en cinta (Liquido NO)
o Tijera
o Útiles de geometría (regla-escuadra-transportador-compás)
Diccionario
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Sres. Padres:
Enviamos para una mejor organización una lista básica de materiales que sus hijos
utilizarán en el próximo ciclo lectivo.
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Lista básica de materiales 5º

Lista básica de materiales 6º

•

•
•

•

Carpeta Nº 3
o Repuesto de hojas N° 3 rayadas y cuadriculadas
o Separadores
o Folios
o Repuesto de dibujo N° 3 color
o 10 hojas A4 blancas
o 10 fichas Nº 3
o 2 Repuestos de color N° 5
Cuaderno de Comunicados: Se compra en la fotocopiadora de la escuela
Cartuchera completa
o Lápiz negro
o Goma
o Colores
o Voligoma
o Lapicera azul
o Corrector en cinta (líquido NO)
o Tijera
o Útiles de geometría (regla-escuadra-transportador-compás)
Diccionario

•

•
•

•
•

Carpeta Nº 3
o Repuesto de hojas N°3 rayadas y cuadriculadas
o Separadores
o Folios
o Repuesto de dibujo N°3 color
o 10 hojas A4 blancas
Cuaderno de Comunicados: Se compra en la fotocopiadora de la escuela
Cartuchera completa
o Lápiz negro
o Goma
o Colores
o Voligoma
o Lapicera azul
o Corrector en cinta (líquido NO)
o Microfibra negra
o Tijera
o Útiles de geometría (regla-escuadra-transportador-compás)
Diccionario
Calculadora básica

