
 
 

LISTA DE MATERIALES NIVEL PRIMARIO, PRIMER CICLO 2019  

PRIMER GRADO 

IMPORTANTE: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO 

✓ Cuaderno de comunicaciones del colegio (se podrá comprar en la recepción del colegio) 

✓ Mochila simple, fácil de cargar y preferentemente SIN rueditas 

✓ Cartuchera completa: 1 lápiz negro, goma de borrar, sacapuntas, regla, tijera, voligoma, 12 

lápices de colores. Por favor no agregar más elementos de los solicitados 

✓ 1 carpeta foliada tamaño oficio (más de 100 o 120 folios) que funcionará como portfolio 

hasta sexto grado.  

✓ 2 blocks tipo “El nene”, blancos N°5 

✓ 4 blocks tipo “El nene”, color N°5 

✓ 1 hoja tamaño oficio plastificada de ambos lados para utilizar como pizarra   

✓ 1 tupper tamaño caja de zapatos 

✓ 1 punzón   

✓ 5 plastilinas (colores a elección) 

 

Inglés 

✓ 2 cuadernos E3 (19 x 24 cm) de 48 hojas rayadas, tapa dura color verde  

✓ 1 block anotador (15,5 x 20,5 cm) rayado de 48 hojas  

 

Castellano 

✓ 2 cuadernos E3 (19 x 24 cm) de 48 hojas rayado, tapa dura color rojo  

✓ 1 block anotador (15,5 x 20,5 cm) de 48 hojas rayado  

✓ 1 block de hojas lisas tamaño oficio. 

 

Arte 

✓ 1 carpeta Nro. 6 con solapas y elásticos de cualquier color con nombre y apellido  

✓ 1 pincel chato N° 6 (los varones) y N° 8 (las mujeres) 

✓ 1 pinceleta de 4 cm ancho   

✓ 1 témpera azul de 200 ml (los varones) 

✓ 1 témpera fucsia de 200 ml (las mujeres) 

✓ 1 block de hojas blancas N°6 

✓ 1 sobre de papel glasé opaco y otro brillante   

✓ 1 plasticola de color azul (los varones) y 1 fucsia (las mujeres) 

 

 

 

 



 
✓ 1 caja de acuarelas 

✓ 1 revista vieja / 1 diario viejo / 1 remera vieja para dejar en el aula (no camisa) 

 

Música 

✓ 1 cuaderno E3 (19 x 24 cm) de 48 hojas rayadas, tapa dura color verde  

 

Ajedrez 

✓ 1 cuaderno E3 (19 x 24 cm) de 48 hojas rayadas, tapa dura color amarillo  

 

Catequesis 

✓ 1 cuaderno E3 (19 x 24 cm) de 48 hojas rayadas, tapa dura color violeta  

 

Filosofía 

✓ 1 cuaderno de 50 hojas lisas forrado en fantasía   

✓ 1 bolsa de friselina con manijas de 40 cm x 50 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SEGUNDO GRADO 

IMPORTANTE: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO 

 

✓ Cuaderno de comunicaciones del colegio (se podrá comprar en la recepción del colegio) 

✓ Cartuchera completa: 1 lápiz negro, goma de borrar, sacapuntas, regla, tijera, voligoma, 12 

lápices de colores. Por favor no agregar más elementos de los solicitados 

✓ 1 lapicera. Sugerencia: SIMBALL GENIO Punta O.7 mm (se utilizará a partir de mitad de 

año) 

✓ 1 carpeta foliada tamaño oficio (más de 100 o 120 folios) para el portfolio (puede ser la que 

utilizaron en 2018. Por favor no sacar los trabajos realizados ya que se continuarán 

archivando hasta 6° grado) 

✓ 1 block de dibujo blanco N°5 

✓ 1 block de dibujo color N°5 

✓ 2 sobres de papel glasé, uno opaco y otra metalizado 

✓ 1 bolsa de friselina con manijas de 40 cm x 50 cm  

 

Inglés 

✓ 1 cuaderno E3 (19 x 24cm) de 50 hojas rayadas, tapa dura forrado de escocés y con plástico 

protector  

 

 

✓ 1 block anotador (15,5 x 20,5 cm) rayado 48 hojas 

 

Castellano 

✓ 1 cuaderno E7 de 48 hojas, tapa dura color rojo  

✓ 1 cuaderno E3 (19 x 24cm) de 48 hojas cuadriculadas, tapa dura y color azul  

✓ 1 block anotador (15,5 x 20,5 cm) de 48 hojas rayadas  

✓ 1 block anotador (15,5 x 20,5 cm) de 48 hojas cuadriculadas  

 

Arte 

✓ 1 carpeta Nro. 6 con solapas y elásticos de cualquier color con nombre y apellido (puede ser 

la del año anterior) 

✓ 1 pote de 200 ml de témpera amarilla (los varones) y 1 turquesa (las mujeres) 

✓ 1 pincel chato nro.10 

✓ 1 block de hojas blancas nro.6 

✓ 1 lápiz negro 2B 

✓ 1 marcador grueso, punta redonda, permanente color negro 

 

✓ 1 revista vieja / 1 diario viejo / 1 remera vieja para dejar en el aula (no camisa) 



 
 

Filosofía 

✓ 1 cuaderno de 50 hojas lisas forrado en fantasía   

 

Música 

✓ 1 cuaderno E3 (19 x 24 cm) de 48 hojas rayadas, tapa dura color verde (traer el 

cuaderno utilizado en 2018) 

 

Ajedrez 

✓ 1 cuaderno E3 (19 x 24 cm) de 48 hojas rayadas, tapa dura color amarillo (traer el 

cuaderno utilizado en 2018) 

 

Catequesis 

✓ 1 cuaderno E3 (19 x 24 cm) de 48 hojas rayadas, tapa dura color violeta (traer el 

cuaderno utilizado en 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

TERCER GRADO  

IMPORTANTE: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO 

 

✓ Cuaderno de comunicaciones del colegio (se podrá comprar en la recepción del colegio) 

✓ Cartuchera completa: 1 lápiz negro, goma de borrar, sacapuntas, regla, tijera, voligoma, 12 

lápices de colores, lapicera tipo ROLLER DE TINTA LAVABLE, cartuchos azul lavable, 

borra tinta 

✓ 1 carpeta foliada tamaño oficio (más de 100 o 120 folios) para el portfolio (puede ser la que 

utilizaron en 2018. Por favor no sacar los trabajos realizados ya que se continuarán 

archivando hasta 6° grado) 

✓ 1 block anotador (15,5 x 20,5 cm) de 48 hojas rayado 

✓ 1 block de dibujo blanco N°5 

✓ 2 blocks de dibujo color N°5 

✓ 2 sobres de papel glasé (1 opaco y 1 brillante) 

✓ 1 bolsa de friselina con manijas de 40 cm x 50 cm  

 

Inglés 

✓ 1 cuaderno E3 (19 x 24 cm) de 100 hojas rayadas, tapa dura y forrado de escocés. 

 

Castellano 

✓ 1 cuaderno E7 de 100 hojas rayadas, tapa dura color rojo 

✓ 1 cuaderno E7 de 100 hojas cuadriculadas, tapa dura color azul  

 

Arte 

✓ 1 carpeta Nro. 6 con solapas y elásticos de cualquier color con nombre y apellido (puede ser 

la del año anterior) 

✓ 1 block de hojas nro. 6 BLANCAS 

✓ 1 block de hojas nro. 6 COLOR 

✓ 1 pote de 200 ml de témpera negra (varones) -  naranja (mujeres) 

✓ Caja de 12 crayones finos (varones) -  gruesos (mujeres) 

✓ 1 revista vieja / 1 diario viejo / 1 remera vieja para dejar en el aula (no camisa) 

 

Filosofía 

✓ 1 cuaderno liso de 50 hojas forrado en fantasía 

 

 

Música 

✓ 1 cuaderno E3 (19 x 24 cm) de 48 hojas rayadas, tapa dura color verde (traer el 

cuaderno utilizado en 2018) 



 
 

Ajedrez 

✓ 1 cuaderno E3 (19 x 24 cm) de 48 hojas rayadas, tapa dura color amarillo (traer el 

cuaderno utilizado en 2018) 

 

Catequesis 

✓ 1 cuaderno E3 (19 x 24 cm) de 48 hojas rayadas, tapa dura color violeta (traer el 

cuaderno utilizado en 2018) 


