LISTA DE MATERIALES ESPAÑOL E INGLÉS 2018
1er. año ESPAÑOL 2018
6 cuadernos de 48 hojas con renglones y perforación: tres de ellos forrados con
papel de color y PVC transparente, los otros tres sin forro. En caso de no
conseguir cuadernos perforados comprarlos con margen.
1 cuaderno de 96 hojas con renglones forrado con papel de diario y PVC
transparente
2 cuadernos de 50 hojas con espiral, sin forrar
1 cuaderno de 48 hojas de doble raya con forro de papel de regalo y PVC
transparente.
3 barritas de pegar grandes, marca UHU o PRITT (una viene en la cartuchera).
1 cascola de 90 grs.
1 CARTUCHERA completa con: 2 lápices Faber Nº 2 (no mecánicos), goma de
borrar, sacapuntas con depósito, regla de 20 cm y una barra de pegar UHU.
Lápices de colores
Marcadores finos
1 tijera escolar punta roma
1 carpeta tamaño A4 con 40 folios transparentes
1 carpeta para hojas tamaño cuaderno con tres perforaciones y cordón largo
1 block de hojas tamaño cuaderno con renglones (sin espiral)
1 block de cartulina color tamaño A4
1 libro de cuentos acorde a la edad para la biblioteca de aula.
Proyecto Lector: Se hablará en la primera reunión de padres en febrero.
Expresión Plástica:
1 pincel redondo Nº4
1 goma de borrar
1 sacapuntas
1 caja de marcadores gruesos (Giotto)
1 block de cartulina de colores
20 hojas garbanzo blancas
20 hojas Caballito
1 carpeta con elástico 1/8 W – Con nombre
1 caja de acuarelas (Pelikan, Faber o Jovi)
Los materiales de plástica no llevan nombre, sólo la carpeta de elástico.

Los materiales deberán tener nombre y apellido del alumno con letra de
imprenta mayúscula legible para los niños. Ejemplo: JUANA ARIAS. Les
avisaremos la fecha de entrega de los mismos.
FORM 1


2 lápices Faber Nº2



1 cuaderno rayado 96 hojas con margen rojo forrado azul



1 cuaderno rayado 48 hojas con margen rojo forro transparente



1 cascola 90 grs



1 caja de marcadores gruesos



1 carpeta grande con elástico tamaño caballito



50 hojas caballito blancas



1 block de papel afiche colores



1 block rayado A5



2 blocks cartulina color A4



2 paquetes papel glacé común



1 carpeta con 20 folios transparentes



1 sobre de PVC tamaño A4



1 pincel Nº 8 chato

BOOK: BIG ENGLISH PLUS 1 Activity book (Pearson)
Maestras solicitan traer TODOS los materiales juntos en una bolsa con
nombre.
2do. año ESPAÑOL 2018
8 cuadernos de 36 hojas con perforaciones, marca “Tabaré”, forrados de la
siguiente manera con pvc y etiquetados con nombre y clase: 2 azules, 1 verde,
1 amarillo – en pvc, 2 rojos y 1 anaranjado y 1 con pvc transparente.
1 cuaderno de 75 hojas forrado con papel de diario y pvc transparente
1block tamaño cuaderno con renglones y sin espiral.
1 carpeta tamaño a4 con elástico o tipo sobre.
1 block de cartulina color tamaño a4.
Cartuchera: 3 lápices faber nº2, goma, sacapuntas con depósito, regla (de 20
cm y no flexible – para guardar en la cartuchera), tijera, lápices de colores y 12
marcadores finos
3 marcador flúo.
1 carpeta con 3 perforaciones, tamaño cuaderno con cordón largo.
5 barritas adhesivas grandes con nombre
25 hojas blancas tamaño a4.
25 hojas de garbanzo blancas.

25 hojas centimetradas.
1 libro de cuentos acorde a la edad para biblioteca de aula.
plan de lectura: será explicado oportunamente en la reunión de padres de
febrero.
Expresión plástica:
1 carpeta con elástico 1/8.
1 lápiz hb
1 lija
1 pincel chato nº4
20 hojas blancas marca “caballito”
20 hojas de garbanzo blancas.
1 caja oleo pastel (buncho o pentel)
1 tijera
1 marcador permanente negro grueso
los materiales de plástica no llevan nombre sólo la carpeta.

FORM 2


1 cuaderno rayado de 96 hojas (forrado con papel fantasía)



1 cuaderno rayado de 72 hojas (forrado de color naranja)



50 hojas Tabaré con margen rojo



1 paquete de papel glacé común



1 carpeta tamaño hojas caballito con elástico



1 block de hojas de colores de cartulina A4



1 carpeta con 60 folios transparentes A4



50 hojas caballito blancas



1 caja de marcadores gruesos (quedan en el Colegio)



1 caja de marcadores finos (quedan en el Colegio)



1 marcador negro permanente

BOOK: OXFORD DISCOVER 1 Student’s book, Workbook.
Maestras solicitan traer TODOS los materiales juntos en una bolsa con
nombre.

3er. año ESPAÑOL 2018
6 cuadernos de 48 hojas perforados con margen: 2 de color rojo, 2 de color
azul con pvc transparente y 2 sin forrar, todos con etiqueta con nombre y clase.
1 cuaderno de 48 hojas para comunicados forrado con papel de diario, pvc,
etiqueta con nombre y clase.
1 carpeta con 40 folios a4 para producción escrita.
1 block de cartulina de colores (tamaño a4 marca “el nene”)
1 blocks escolar marca “tabaré” tamaño cuaderno
Cartuchera completa: 2 lápices faber nº2- goma de borrar- sacapuntas con
depósito- lápices de colores- tijera.
1 marcador flúo
3 barras adhesivas de 90g
Juego de geometría con compás.
20 hojas blancas a4.
20 hojas de papel centimetrado
2 mazos de papel glacé
Diccionario escolar
Proyecto de lectura 2018: se explicará en la primera reunión de padres.
Expresión plástica:
1 carpeta de dibujo con elástico 1/8 w.
1 lápiz hb.
1 goma de borrar
1 sacapuntas
1 pincel chato nº 4
1 pincel fino nº 4
1 block de carulina color
20 hojas blancas caballito.
1 recipiente para reciclar

1 caja de marcadores gruesos marca “giotto”.
1 marcador permanente grueso negro
Los materiales de plástica no llevan nombre, sólo la carpeta.

Pastoral
1 cuaderno 48 hojas forrado con papel blanco y pvc transparente y el nuevo
testamento latinoamericano.
AGRADECEMOS QUE LOS MATERIALES TENGAN ETIQUETA CON
NOMBRE, APELLIDO Y CLASE

FORM 3


1 cuaderno rayado 48 hojas (forrado de fantasía)



1 cuaderno rayado 96 hojas (forrado de fantasía)



1 carpeta con 20 fundas de nylon (no extraíbles) tamaño A4



10 hojas caballito blancas



1 block de 24 hojas cartulinas de colores A4 “El Nene”



1 cascola



1 block tipo Papiro rayado (tamaño A4)

BOOK: OXFORD DISCOVER 2 Student’s book, Workbook, Grammar (OUP)

4to. año ESPAÑOL 2018









3 cuadernos de 100 hojas forrados de rojo, verde y azul con pvc
transparente.
1 cuaderno para comunicados de 48 hojas forrado con diario, pvc
transparente.
1 cuaderno de 48 hojas forrado de anaranjado con pvc transparente para
producción escrita.
Todos los cuadernos con etiqueta, nombre y clase.
Cartuchera: 2 lápices faber nº2 – goma de borrar -sacapuntas con
depósito- lápices de colores – tijera- marcadores finos
3 marcadores flúo
1 barras de pegar “uhu” grande
Juego completo de geometría con compás.





























1 pen drive.
2 hojas de papel sulfito.
10 hojas centimetradas
20 hojas blancas a4.
1 block escolar marca “Tabaré” tamaño hoja de cuaderno.
1 block de cartulina de colores marca “el nene” tamaño a4
Diccionario escolar
Texto escolar: Historia- Geografía- Construcción de la ciudadanía 4.
Editorial contexto.
Proyecto de lectura 2018 será explicado en la primera reunión de padres.
Pastoral: cuaderno pautado 48 hojas y nuevo testamento.
Expresión plástica:
1 carpeta de dibujo con elástico 1/8 w.
1 taza o plato blanco liso, que pueda ser pintado y con nombre.
20 hojas “caballito”
1 caja de acuarelas (pelikan, jovi o faber)
10 hojas garbanzo blancas.
1 fibra negra fina.
1 pincel fino nº 1
1 pincel chato nº 8
1 caja de óleo pastel (buncho o pentel)
1 tijera
Los materiales de plástica no llevan nombre, sólo la carpeta.
AGRADECEMOS QUE LOS MATERIALES TENGAN ETIQUETA CON
NOMBRE, APELLIDO Y CLASE.
1º día) Entrega de materiales de Español
2º día) Entrega de materiales de Inglés
3º día) Entrega de materiales de Expresión Plástica
4º día) Entrega de materiales de Catequesis

FORM 4


1 cuaderno 96 hojas (NO ESPIRAL) forrado con forro extraíble transparente



1 cuadernola con espiral sin forrar



1 block de hojas cartulina de colores A4



25 hojas caballito blanco



1 paquete papel glacé



1 carpeta con 20 folios nylon tamaño A4 (no extraíbles)

BOOK: OXFORD DISCOVER 3 Student’s book, Workbook, Grammar (OUP)

5to. año ESPAÑOL 2018
1 cuaderno de 48 hojas, forrado con papel de diario, pvc transparente, etiqueta
con nombre y clase.
2 cuadernolas tapa dura 98 hojas (sin troquelar y con espiral entero)
3 cuadernolas tapa dura de 72 hojas (sin troquelar y con espiral entero)
1 cuaderno de hojas centimetradas.
Cartuchera completa
Tijera.
1 cascola 90g
2 barras de goma de pegar
3 mazos de papel glacé
1 juego de geometría con compás.
1 block pautado tamaño cuaderno.
1 block de cartulina color, tamaño a4.
1 block de papel de calco
20 hojas caballito blancas
Carpeta de dibujo.
1 pen drive.
Agenda día por día.
Diccionario escolar
1 libro de cuentos acorde a la edad para la biblioteca de clase.
PROYECTO DE LECTURA 2018. Se hablará en la primera reunión de padres.

TEXTOS ESCOLARES:
*Geografía 5to año escolar: “GEO 5”Editorial índice
*Historia 5to año escolar: “UY- siglo XIX” Editorial Índice.

CATEQUESIS: 1 CUADERNO DE 48 HOJAS Y EL NUEVO TESTAMENTO.
AGRADECEMOS QUE TODOS LOS MATERIALES TENGAN ETIQUETA
CON NOMBRE, APELLIDO Y CLASE.

FORM 5


1 cuadernola 96 hojas de lomo amarillo (NO ESPIRAL)



1 cuadernola 96 hojas de lomo naranja (NO ESPIRAL)



1 carpeta con 60 folios de nylon (no extraíbles) Writing Folder



1 block de cartulina de colores tipo “El Nene” tamaño A4



25 hojas caballito blancas



1 block rayado tamaño A4 de 100 hojas de rulo (NO GRAPA)



1 paquete de papel glacé

BOOK: OXFORD DISCOVER 4 Student’s book, Workbook, Grammar (OUP)



















6to. año ESPAÑOL 2018
1 cuaderno de 48 hojas, forrado con papel de diario, pvc transparente y
etiqueta con nombre y clase.
2 carpetas presentación a4 con 2 anillos (marca neox lomo de 4 cm. Aprox)
2 cuadernolas tapa dura de 96 hojas, troquelada forrado con pvc
transparente.
1 cuaderno de hojas centimetradas.
Cartuchera completa
2marcadores flúo
Juego de geometría con compás de excelente calidad en sobre pvc con
nombre.
2 cascolas 90g
2 barras de goma de pegar de 90g
1 cinta adhesiva gruesa.
10 hojas blancas tamaño a4
1 block escolar pautado tamaño cuadernola
1 block de cartulina color tamaño a4
2 mazos papel glacé
1 pen drive con nombre
Agenda
Diccionario escolar adecuado para 6º año.




PROYECTO DE LECTURA 2017: Se hablará en la primera reunión de
padres
TEXTOS ESCOLARES: * HISTORIA 6TO AÑO ESCOLAR UY. SIGLO XX
*GEOGRAFÍA 6TO AÑO ESCOLAR GEO 6.
Ambos de grupo Editorial Índice.





Se solicita que en el hogar el alumno/a cuente con impresora, necesario
para el trabajo en la plataforma.
PASTORAL: 1 CUADERNO DE 48 HOJAS FORRADO CON PAPEL
EMBALAJE Y EL NUEVO TESTAMENTO.
AGRADECEMOS QUE TODOS LOS MATERIALES TENGAN ETIQUETA
CON NOMBRE, APELLIDO Y CLASE.

FORM 6


1 cuaderno de 150 hojas (forrado de color azul)



1 carpeta con 60 folios A4



2 blocks de hojas cartulina color A4



2 blocks rayados A4



1 carpeta 40 folios (Trinity Exam)



1 paquete hojas caballito blancas



Diccionario Intermediate inglés-inglés



Auriculares



Cartuchera completa

BOOK: OXFORD DISCOVER 5 Student’s book, Workbook, Grammar (OUP)

