
  

INSTITUTO SAN PÍO X - NIVEL PRIMARIA 

Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos 

              LISTA DE MATERIALES - Ciclo 2022 

 

Tendrán novedades sobre el comienzo de clases a partir del 11/2 aproximadamente (a 
través delas redes sociales de la escuela o en cartelera de calle Basualdo) y siempre en 
relación con la normativa vigente para ese tiempo.  

- El cuaderno de comunicaciones 2022 será entregado durante las primeras semanas de 
clases y tendrá un costo para las familias que notificaremos durante los primeros días. 

Primer ciclo 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 
 Un cuaderno rayado de tapa dura 

de 48 hojas tipo “ABC” (medida 
19X23 cm) forrado a gusto. 
Proteger el cuaderno con folio 
transparente con etiqueta en 
margen superior derecho, en letra 
imprenta mayúscula. 

 Un anotador tipo “Congreso” 
tamaño esquela  

 Una sola cartuchera con: dos 
lápices negros, lápices de colores, 
sacapuntas, goma de lápiz, tijera, 
voligoma y un trapito. Todo con 
nombre en imprenta mayúscula, 
inclusive la cartuchera. 

 2 folios oficio. 

 1 Block de hojas tipo “El Nene” de 
color  

 1 dado  
 

- El libro que utilizaremos este año en 
Matemática es:  
 
“El libro de Mate 1°”, Editorial 
Santillana (no usado).  
Empezaremos a usarlo el 7/3.  
  
•No olviden identificar las prendas del 
uniforme con APELLIDO y NOMBRE 
(por favor que no falte el apellido) 

 Cartuchera con lápiz negro y de 
colores, sacapuntas, lapicera con 
tinta azul lavable, borra tinta, 
goma, tijera, voligoma, regla y 
secante. Todo con nombre. No se 
podrá utilizar el líquido blanco 
corrector. 

 Un cuaderno rayado, tapa dura, 
de 48 hojas tipo ABC (19x23 cm). 

 Proteger el cuaderno con folio 
transparente. 

 1 cuaderno tapa blanda tipo 
Gloria, rayado de 48 hojas, con 
nombre. 

 1 Block de hojas tipo “El Nene” de 

color. 

- El libro que utilizaremos este año 
en Matemática es:  
 
“El libro de Mate 2°”, Editorial 
Santillana (no usado).  
Empezaremos a usarlo el 7/3. 

 
•No olviden identificar las prendas del 
uniforme con APELLIDO y NOMBRE 
(por favor que no falte el apellido)
  

 Un cuaderno rayado, tapa dura, de 
48 hojas tipo ABC (19x23 cm). 

 Proteger el cuaderno con folio 
transparente. 

 Una carpeta Nº 3 con dos tapas y 3 
ganchos grandes, con hojas rayadas, 
6 hojas Nº 3 tipo Canson de color y 
cada una en un folio Nº 3 (para 
materias especiales) 

 1 cuaderno tapa blanda tipo Gloria 
rayado de 48 hojas, con nombre. 

 Una cartuchera completa: 

 Voligoma, lapicera y cartuchos de 
repuesto, tijera, lápiz, goma, regla, 
lápices de colores, sacapuntas, 
birome de colores. Todo con 
nombre. No se podrá utilizar el 
líquido blanco corrector. 
 
- El libro que utilizaremos este año 
en Matemática es:  
 
“El libro de Mate 3°”, Editorial 
Santillana (no usado).  
Empezaremos a usarlo el 7/3. 
 

•No olviden identificar las prendas del 
uniforme con APELLIDO y NOMBRE (por 
favor que no falte el apellido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE MATERIALES - Nivel Primario Instituto San Pío X 2022 – 2° ciclo 

Tendrán novedades sobre el comienzo de clases a partir del 11/2 aproximadamente (a través 
delas redes sociales de la escuela o en cartelera de calle Basualdo) y siempre en relación con 
la normativa vigente para ese tiempo.  

- El cuaderno de comunicaciones 2022 será entregado durante las primeras semanas de clases 
y tendrá un costo para las familias que notificaremos durante los primeros días. 

4º GRADO 5º GRADO 6º y 7º  GRADO 
 Cartuchera con útiles necesarios: 

 Voligoma, tijera, regla, lapicera, 
cartuchos, lápiz, goma, lápices de 
colores. Lapiceras de colores y/o 
resaltadores. Todo con nombre. 

 Una carpeta Nº 3 con lomo. Carátula 
general, separada en Prácticas del 
lenguaje y Ciencias Sociales. 

 En cada parte colocar hojas rayadas 
con nombre y número. Agregar un 
repuesto de hojas de color Nº 3 y 4 
folios Nº 3.   

 Una carpeta con lomo. Carátula 
general y tres separadores: 
Matemática (hojas cuadriculadas o 
rayadas y hojas lisas blancas), Cs. 
Naturales (hojas rayadas).  

 Un repuesto de hojas color Nº 3.  

 Las hojas siempre con nombre y 
apellido, y numeradas por materia. -
Colocar en la contratapa de cada 
carpeta un horario para ir completando. 
Todas las carátulas y separadores 
protegidos con folios. 

 Elementos de geometría: regla 
compás, escuadra, transportador (no 
es necesario tenerlo el primer día de 
clases) 

 Un cuaderno “tipo Gloria” de 48 hs tapa 
blanda 

 
 
 
- El libro que utilizaremos este año en 
Matemática es:  “El libro de Mate 4°”, 
Editorial Santillana (no usado).  
Empezaremos a usarlo el 7/3. 
 
- Sobre el libro para las Ciencias será 

informado en la primera semana de 
clases el material bibliográfico que se 
utilizará. 

 
 
 
 •No olviden identificar las prendas del uniforme 
con APELLIDO y NOMBRE (por favor que no 
falte el apellido) 

 Cartuchera con útiles necesarios 
(voligoma, tijera, regla, escuadra y 
transportador. Un buen compás, 

 preferentemente de metal) 

 Un par de tapas de carpeta nº 3 con 
ganchos bien grandes y sin hojas. Con 
nombre y 4 separadores: Prácticas del 
lenguaje,  Matemática, Cs. Sociales y 
Cs. Naturales (que quedará como 
carpeta de archivo  

 Una carpeta Nº 3 con lomo, etiqueta, 
hojas rayadas, un repuesto de hoja 
color Nº 3 y 6 folios Nº 3. Será usada 
para Prácticas del lenguaje y Ciencias 
Sociales.  

 Una carpeta Nº 3 con lomo, etiqueta, 
hojas cuadriculadas o rayadas para 
Matemática y rayadas para Ciencias 
Naturales, un repuesto de hojas 
blancas Nº 3.  

 Las hojas siempre con nombre y 
apellido, y numeradas por materia. 
Colocar también un folio que diga 
evaluaciones al final de cada área. 

 Colocar en la contratapa de cada 
carpeta un horario para ir completando. 

 Elementos de geometría: regla compás, 
escuadra, transportador (no es 
necesario tenerlo el primer día de 
clases) 

 Block de color tipo “el nene”. 

 Un cuaderno “tipo Gloria” de 48 hs tapa 
blanda. 

 No olvidar…colocar en la carpeta el 
apartado sobre reflexión del Lenguaje 
utilizado el año anterior (si es que ya no 
se lo dieron al docente) 

 
- En el área de Prácticas del lenguaje 
comenzaremos leyendo “El Negro de 
París” de Osvaldo Soriano, editorial 
Plantea Lector. Empezaremos a usarlo la 
primera semana de clases. 
 
- El libro que utilizaremos este año en 
Matemática es: “El libro de Mate 5°”, 
Editorial Santillana (no usado).  
Empezaremos a usarlo el 7/3. 
 
- Sobre el libro para las Ciencias 
será informado en la primera semana de 
clases el material bibliográfico que se 
utilizará. 
 
 
•No olviden identificar las prendas del uniforme 
con APELLIDO y NOMBRE (por favor que no 
falte el apellido) 

 Cartuchera completa: lápiz negro, 

 lápices de colores, lapicera o birome, 

 Goma, corrector, Voligoma o plasticola, tijera, 1 
resaltador, todo con identificación. 

 1 block tipo “el nene” de hojas color. 

 Elementos de geometría: regla compás, 
escuadra, transportador 

 Una carpeta Nº 3 para Prácticas del Lenguaje y 
Ciencias Sociales, con hojas rayadas, dos 
repuestos de hojas color Nº 3 y 6 folios Nº 3. 

 Una carpeta Nº 3 para Matemática y 

 Ciencias Naturales., con hojas cuadriculadas y 
hojas blancas (matemática) y hojas rayadas ( 
Cs. Naturales) 

 Ambas carpetas con un folio para fotocopias y 
otro para Evaluaciones. 

 Todas las hojas foliadas y con nombre, apellido 
y grado. -Colocar en la contratapa de cada 
carpeta un horario para ir completando. 

 Un cuaderno “tipo Gloria” de 48 hs tapa blanda. 

 No olvidar…colocar en la carpeta el apartado 

sobre reflexión del Lenguaje utilizado el año 

anterior (si es que ya no se lo dieron al 

docente) 

 
Para 6º grado: 
- En el área de Prácticas del lenguaje 
comenzaremos leyendo “El mar y la serpiente” 
de Paula Bombara, Editorial Grupo Editorial 
Norma. Empezaremos a usarlo la primera semana 
de clases. 
- El libro que utilizaremos este año en Matemática 
es: “El libro de Mate 6°”, Editorial Santillana (no 
usado).  
Empezaremos a usarlo el 7/3. 
 
- Sobre el libro para las Ciencias será 
informado en la primera semana de clases el 
material bibliográfico que se utilizará. 
 
Para 7º grado: 
- En el área de Prácticas del Lenguaje 
comenzaremos leyendo “Nunca estuve en la 
guerra” de Franco Vaccarini, editorial SM. 
Empezaremos a usarlo la primera semana de 
clases. 
 
- El libro que utilizaremos este año en Matemática 
es: “El libro de Mate 7°/1°”, Editorial Santillana (no 
usado).  
Empezaremos a usarlo el 7/3. 
 
- Sobre el libro para las Ciencias será informado 
en la primera semana de clases el material bibliográfico 
que se utilizará. 

 
•No olviden identificar las prendas del uniforme con 
APELLIDO y NOMBRE (por favor que no falte el 
apellido) 

 


