INSTITUTO SAN PÍO X - NIVEL PRIMARIA
Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos

LISTA DE MATERIALES – CICLO LECTIVO 2020
El cuaderno de comunicaciones será entregado al alumno con costo para la familia

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 cajita de pañuelos descartables (*)
- 1 fibrón indeleble negro y otro de
color (*)
-1 dado (*)
-Para dejar en el aula y continuar con
los rincones:
*bloques de plástico o madera
*jenga
*juguetes
*juegos de mesa (memo test, dominó,
uno)
- El libro que utilizaremos este año en
Matemática es: Los matemáticos de 1º,
Editorial Santillana (no usado).
Empezaremos a usarlo el 23/3.
- El costo del cuaderno de comunicados
y la cuota de materiales se informarán
en la primera semana de clases.
(*)Los elementos indicados con (*)
serán de uso común y quedarán en el
aula para su utilización durante el año.
Traerlos la segunda semana de clases
en una bolsa con nombre y apellido.
--Todo lo que queda en el colegio va sin
nombre

- 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.
-Un anotador de hojas rayadas
“tipo Congreso” (*)
-1 block de hojas color tipo “El
Nene”(*)
-1 folios tamaño oficio(*)
- Un marcador grueso indeleble. Las
nenas uno de color y los varones, uno
negro.
-Elementos de higiene personal,
pañuelos descartables.
-Un rollo de papel de cocina (*)
-1 dado (*)
- El libro que utilizaremos este año en
Matemática es: Los matemáticos de
2º, Editorial Santillana (no usado).
Empezaremos a usarlo la primera
semana de clases.
- El costo del cuaderno de
comunicados y la cuota de materiales
se informarán en la primera semana
de clases.

-Dos cuadernos rayado, tapa dura, de 48
hojas tipo ABC (19x23 cm).
Proteger el cuaderno con folio
transparente.
1 forrado a lunares
1 forrado liso
-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 con trapito para
limpiar, 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.
- Un secante.
- Un anotador de hojas rayadas, tipo
“Congreso” (*).
- 2 block de hojas de color Nº 5 (tipo “el
Nene”) (*)
-Un fibrón negro (*)
-Un rollo de cocina(*)
-Un sobre de papel glasé opaco (*)
-Dos folios oficio sin nombre(*)
- El libro que utilizaremos este año en
Matemática es: Los matemáticos de 3º,
Editorial Santillana (no usado).
Empezaremos a usarlo la primera
semana de clases.
- El costo del cuaderno de comunicados y
la cuota de materiales se informarán en
la primera semana de clases.

(*)Los elementos indicados con (*)
serán de uso común y quedarán en el
aula para su utilización durante el año.
No es necesaria su identificación con
nombre.
Traerlos la segunda semana de clases
en una bolsa con nombre y apellido.

(*)Los elementos indicados con (*) serán
de uso común y quedarán en el aula para
su utilización durante el año. No es
necesaria su identificación con nombre.
Traerlos la segunda semana de clases en
una bolsa con nombre y apellido.

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.
-Un par de tapas de carpeta nº 3
con ganchos bien grandes y sin hojas.
Con nombre y 3 separadores: Prácticas
del lenguaje, Matemática, Cs. Sociales
y Cs. Naturales (que quedará como
carpeta de archivo
-Una carpeta Nº 3 con lomo. Carátula
general, separada en Prácticas del
lenguaje y Ciencias Sociales. En esta
última área colocar los mapas
solicitados. En cada parte colocar hojas
rayadas con nombre y número. Agregar
un repuesto de hojas de color Nº 3 y 4
folios Nº 3.
Al final del área de Prácticas del
lenguaje colocar un folio con etiqueta
que diga evaluaciones, lo mismo al final
de Cs. Sociales.
-Una carpeta con lomo. Carátula
general y
tres separadores: Matemática
(hojas cuadriculadas 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 también un folio que diga
evaluaciones al final de cada área.
-Colocar en la contratapa de cada
carpeta un horario para ir
completando. Todas las carátulas y
separadores protegidos con folios.
- Mapas: 1 planisferio, 1 de
América, 1 de América del Sur, 2 de
Argentina. Todos Nº 3 y con división
política. 1 de Argentina Físico nº 3
-Una microfibra negra de trazo fino
para trabajar con los mapas.
- El libro que utilizaremos este año en
Matemática es: Los matemáticos de 4º,
Editorial Santillana (no usado).
Empezaremos a usarlo la primera
semana de clases.
- El costo del cuaderno de comunicados
y la cuota de materiales se informarán
en la primera semana de clases.

- Cartuchera con útiles necesarios
(voligoma, tijera, regla, escuadra y
transportador. Un buen compás,
preferentemente de metal)
- Un diccionario de tamaño adecuado
para tener siempre en la mochila.
-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 para Matemática y
rayadas para Ciencias Naturales, un
repuesto de hojas blancas Nº 3.
-Un repuesto de Fichas 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.
- El libro que utilizaremos este año en
Matemática es: Los matemáticos de
5º, Editorial Santillana (no
usado).Empezaremos a usarlo la
primera semana de clases.
- 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 costo del cuaderno de
comunicados y la cuota de materiales
se informarán en la primera semana
de clases.

- Cartuchera completa: lápiz negro,
lápices de colores, lapicera o birome,
Goma, corrector, Voligoma o plasticola,
tijera, 1 resaltador, todo con
identificación.
Diccionario.
- 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.
Para 6º grado:
- El libro que utilizaremos este año en
Matemática es: Los matemáticos de 6º,
Editorial Santillana (no usado).
Empezaremos a usarlo la primera semana
de clases.
- 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.
Para 7º grado:
- El libro que utilizaremos este año es: Los
matemáticos de 7º, Editorial Santillana
(no usado). Empezaremos a usarlo la
primera semana de clases.
- 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.
Ambos grados:
- El costo del cuaderno de comunicados y
la cuota de materiales se informarán en la
primera semana de clases.

