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Diariamente en la mochila:
• Carpeta A4 con etiqueta, con hojas rayadas (tipo Rivadavia, NO BLOCK) para Prácticas del Lenguaje y para
Ciencias Naturales. Colocar 10 folios para carátulas y entrega de trabajos prácticos.
• Carpeta A4 con etiqueta, con hojas cuadriculadas (tipo Rivadavia, NO BLOCK) para Matemática y hojas
rayadas (tipo Rivadavia, NO BLOCK) para Ciencias Sociales. Colocar 10 folios para carátulas y entrega de
trabajos prácticos.
• Hojas canson A4 de colores para trabajos prácticos y carátulas.
• Cartuchera completa que incluya: lápiz negro, lápices de colores, sacapuntas, goma de borrar, lapicera de
cartuchos, cartuchos de repuesto, borratinta, plasticola o voligoma, tijera, biromes de colores, útiles de
geometría (regla, escuadra, transportador, compás).
• Cuaderno borrador universitario espiralado.
• Diccionario (importante para su uso diario).
• Resaltadores de varios colores.
• 1 folio plástico tamaño oficio con etiqueta. (Para el boletín).
• Elementos de cuidado e higiene personal (barbijo o tapaboca, alcohol en gel, pañuelos descartables, toallitas
húmedas).
LIBRO: ”Manual en Áreas 7”. CABA – Editorial Mandioca
IMPORTANTE: TODOS LOS ELEMENTOS SOLICITADOS DEBEN ESTAR ROTULADOS CON NOMBRE Y APELLIDO
Música
• Carpeta N° 3 con hojas rayadas y pentagramadas, con etiqueta y carátula. Si es posible, en una carpeta
aparte. Incorporar las hojas del año pasado.
Inglés
•

Carpeta N° 3 con hojas rayadas, con etiqueta y carátula. Si es posible en una carpeta aparte.

Tecnología
• Carpeta N° 3 con hojas rayadas o cuadriculadas con carátula y etiqueta.
• Hojas de colores Nº 3.
• Tres folios transparentes Nº3.
• Tijera y plasticola.
Plástica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carpeta N° 6 con elástico.
2 repuestos de hojas canson blancas N° 6.
1 repuesto de hojas canson de color N° 6.
1 repuesto de hojas canson negras N° 6.
Lápices, crayones y fibras de colores.
Goma y lápiz negro.
Témperas: rojo, amarillo, azul, blanco y negro.
Pinceles para témperas de distintos tamaños.
Trapos, papel de diario y vasitos de plástico.
Tijera y plasticola.
Camisa vieja – Huevera.
Crealina.

Educación Física
• Bolsita de higiene con: jabonera y toallita.
Catequesis
• Carpeta N°3 con hojas rayadas, con etiqueta y carátula.

