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Diariamente en la mochila 
• Cuaderno de clase: cuaderno tipo “ABC Rivadavia” sin espiral, de 50 hojas (no más), rayado, forrado de 

azul a lunares con etiqueta y protector. 
• Cuaderno de tareas: cuaderno de 50 hojas, rayado, tapa dura, forrado de color blanco a lunares negros 

Éxito N°3 (19 x 24cm) con etiqueta y protector. 
• Cartuchera completa: lápiz negro, lápices de colores, sacapuntas, goma de borrar, lapicera de pluma con 

tinta azul lavable, cartuchos de repuesto, borratinta, plasticola o voligoma, marcadores, tijera, regla de 
20cm. 

• 1 foto del alumno/a tipo carnet. 
• 1 folio tamaño oficio con etiqueta. (Para el boletín) 
• Elementos de cuidado e higiene personal (barbijo o tapaboca, alcohol en gel, pañuelos descartables, 

toallitas húmedas). 
 
LIBRO: ”Molinos de Viento 2” Editorial Mandioca 

 
IMPORTANTE: TODOS LOS ELEMENTOS SOLICITADOS DEBEN ESTAR ROTULADOS CON NOMBRE Y APELLIDO 

 
Música 

• Cuaderno “ABC” sin espiral, de 50 hojas, rayado, forrado de naranja con etiqueta y carátula (podrá ser 
utilizado en los años siguientes). Agregar lo trabajado en el 2020. 

 
Inglés 

• Cuaderno de 50 hojas, rayado, tapa dura, forrado de verde oscuro con etiqueta y carátula. (Pueden usar el 
cuaderno del año anterior). 

 
Tecnología  

• Cuaderno ABC sin espiral, de 50 hojas, rayado, forrado con color rojo con etiqueta. (Pueden usar el 
cuaderno del año anterior). 

• Papel glacé. 
• Tijera. 
• Plasticola o voligoma. 
• Revista para recortar. 

 
Plástica  

• Carpeta N° 5 de 3 solapas con elástico. 
• 2 repuestos de hojas canson blancas N°5. 
• 1 repuestos de hojas canson de color N°5. 
• Lápices blandos (tipo Jovi) y fibras de colores. 
• Goma y lápiz negro . 
• Papeles de colores en sobre pegado en la tapa de la carpeta. 
• Plasticola y tijera. 
• Plasticola de color. 
• Témpera sólida. 
 

Educación Física 
• Bolsita de higiene con: jabonera y toallita. 

 
Catequesis 

• Cuaderno “ABC” sin espiral, de 50 hojas, rayado (no más), forrado de celeste con etiqueta. 


