INSTITUTO EVANGÉLICO AMERICANO
ESCUELA PRIMARIA
CICLO LECTIVO 2018

Listas de materiales para 1ºA, B y C- 2018
 1 cuadernos de hojas rayadas tipo ABC (tapa dura, sin espiral) con etiqueta, forrado de color rojo a
lunares para clases.
 1 cuadernos de hojas rayadas tipo ABC (tapa dura, sin espiral) con etiqueta, forrado de color amarillo
para inglés.
 1 cuadernos de hojas rayadas tipo ABC (tapa dura, sin espiral) con etiqueta, forrado a gusto para
tarea.
 LIBRO LOS MATEMÁTICOS 1º. EDIT. SANTILLANA
 1 cartuchera con: 2 lápices negros, 1 goma, 1 sacapuntas, 1 tijera, lápices de colores, 1 regla, 1
voligoma. TODO CON NOMBRE
 1 block de hojas oficio blancas.
 1 block de hojas oficio de color marca “El nene” o “ éxito”
 1 libro de cuentos para el aula.
 Carpeta con solapa para plástica Nº 5, (no con ganchos) con hojas blancas
 1 cartulinas estampada
 1 afiches de color
 1 plastilina grande
 1 hoja de acetato o placa radiográfica limpia, (tamaño mantel individual)
 Cuaderno de comunicados de la Institución, en venta por calle Roque Sáenz Peña, a partir de marzo
MUY IMPORTANTE:
En un sobre cerrado con nombre:
o Certificado de aptitud física antes del 31/03/2018
o 2 Fotocopias de DNI
o Fotocopia de carnet de Obra Social, si tiene.
_____________________________________________________________________

Listas de materiales para 2ºA, B y C- 2018
 1 cuadernos de hojas rayadas tipo ABC (tapa dura, sin espiral) con etiqueta, forrado de color azul a
lunares.
 1 cuaderno, tipo ABC (tapa dura, sin espiral) de hojas rayadas, forrado a elección con etiqueta, para
tarea (sólo para 2ºA)
 1 cartuchera con: 2 lápices negros, 1 goma, 1 sacapuntas,1 tijera, lápices de colores, 1 regla, 1
plasticola. TODO CON NOMBRE
 LIBRO LOS MATEMÁTICOS 1º. EDIT. SANTILLANA (Marzo)
 LIBRO LOS MATEMÁTICOS 2º. EDIT. SANTILLANA (A partir de abril)
 1 libro de cuentos para el aula
 1 block de hojas oficio blancas.
 1 fibrón para pizarra.
 1 plasticola mediana en barra.
 1 block de hojas oficio de color, ESTAMPADA, marca “El nene” o “ éxito”
 Carpeta con solapa para plástica Nº 5 con hojas blancas ( la del año anterior)
 1 hoja de acetato o placa radiográfica limpia, (tamaño mantel individual)
 Música e Informática: traer los cuadernos del año anterior.
 Cuaderno de comunicados de la Institución, en venta por calle Roque Sáenz Peña, a partir de marzo.
MUY IMPORTANTE:

En un sobre cerrado con nombre:
o Certificado de aptitud física antes del 31/03/2018
o 2 Fotocopias de DNI
o Fotocopia de carnet de Obra Social, si tiene.
o Boletín del año anterior.

Listas de materiales para 3º A, B, C- 2018
 1 cuaderno A4 de hojas rayadas (tapa dura, tipo ABC) con etiqueta, forrado de color rojo a lunares
blancos.
 1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas (con ganchos) para Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
 LIBRO LOS MATEMÁTICOS 3º. EDITORIAL SANTILLANA
 1 cartuchera con: 2 lápices negros, 1 goma, 1 sacapuntas, 1 tijera recta, lápices de colores, 1 regla, 1
plasticola, 1 lapicera roller borrable TODO CON NOMBRE.
 2 afiches de color
 1 cinta de papel ancha
 1 goma eva brillante
 1 block de hojas oficio blancas.
 1 block de hojas oficio de color, marca “El nene” o “ éxito”
 1 cartulina metalizada
 Diccionario
 Cuaderno de comunicados de la Institución, en venta por calle Roque Saenz Peña, a partir de marzo.
MUY IMPORTANTE
En un sobre cerrado con nombre:
o
Certificado de aptitud física antes del 31/03/2018
o
2 Fotocopias de DNI
o
Fotocopia de carnet de Obra Social, si tiene.
o
Boletín del año anterior.

Listas de materiales para 4º A, B, C- 2018











2 cuadernos A4, (1 cuadriculado, 1 rayado, tapa dura, con espiral, por 98 hojas)
2 carpetas Nº3, con hojas rayadas (tipo tapas). Dividida en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
1 cartuchera completa, con elementos de geometría (regla, escuadra, transportador, compás)
1 cartuchera diaria, con lápices negros, plasticota, tijera, lapiceras azules, fibrón, corrector,
borratinta, lapiceras de colores no flúor, un fibrón indeleble negro y un resaltador de color a elección.
1 diccionario escolar.
1 microfibra negra.
2 afiches.
2 cartulinas de color.
1 plasticola mediana o boligoma
Cuaderno de comunicados de la Institución, en venta por calle Roque Saenz Peña a partir de marzo.
MUY IMPORTANTE
En un sobre cerrado con nombre:
o
Certificado de aptitud física antes del 31/03/2018
o
Fotocopia de DNI
o
Fotocopia de carnet de Obra Social, si tiene.
o
Boletín del año anterior

Lista de materiales para 5º A, B, C – 2018

2 carpetas con hojas rayadas

1 cuaderno cuadriculado ABC A4, (tapa dura, espiralado, por 98 hojas)

1 cartuchera diaria, con lápices negros, plasticota, tijera, lapiceras azules, fibrón corrector,
borratinta, lapiceras de colores no flúor, un resaltador de color a elección. Elementos de geometría
(regla, escuadra, transportador, compás)

LIBRO "LOS MATEMÁTICOS DE 5º” EDITORIAL SANTILLANA

1 diccionario escolar

1 microfibra negra.

1 fibrón indeleble

1 cinta de scoch ancha

3 afiches de color

1 block de hojas de color el nene.

1 revista tipo Viva

1 Diario

Cuaderno de comunicados de la Institución, en venta por calle Roque Saenz Peña, a partir de
marzo.
MUY IMPORTANTE
En un sobre cerrado con nombre:
o
Certificado de aptitud física antes del 31/03/2018
o
Fotocopia de DNI
o
Fotocopia de carnet de Obra Social, si tiene.
o
Boletín del año anterior.

Listas de materiales para 6º B, C

2018


1 cuaderno cuadriculado ABC A4, (tapa dura, espiralado, por 98 hojas)

2 carpetas Nº3 , con hojas rayadas (tipo tapas). Una dividida en Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales y otra para Lengua

1 cartuchera completa, con elementos de geometría (regla, escuadra, transportador, compás,
todo con nombre

LIBRO "LOS MATEMÁTICOS DE 6º” EDITORIAL SANTILLANA

1 diccionario escolar.

1 Micro fibra negra

1 block de hojas oficio color, tipo “El nene”

1 fibrón negro de tinta indeleble.

1 block oficio blanco

2 afiches de color claro

2 afiches blancos

1 cinta de papel ancha

1 revista tipo Viva

1 Diario

Cuaderno de comunicados de la Institución, en venta por calle Roque Saenz Peña, a partir de
marzo.
MUY IMPORTANTE
En un sobre cerrado con nombre:
o
Certificado de aptitud física antes del 31/03/2018
o
Fotocopia de DNI
o
Fotocopia de carnet de Obra Social, si tiene.

o

Boletín del año anterior

