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Bilingual School

___________________________________________________________________

LISTA DE MATERIALES SALA DE 3 AÑOS – 2017
TODOS LOS DIAS.



Un cuaderno rayado de 100 hojas, tapa dura, con nombre, teléfono particular y
laboral de los padres en la primera hoja. Un sobre pegado en la contratapa.
Un vaso y una servilleta.

OBLIGATORIO PARA DEJAR EN EL JARDIN
 Una muda de ropa completa con NOMBRE Y APELLIDO en cada prenda (ropa
interior, pantalón, short, remera, buzo, medias, calzado), guardar en una bolsa de
tela de 30x40cm (con nombre bien visible) y con cierre en la parte superior de la
misma.
 Un pintorcito~ del colegio reglamentario (con nombre). Tener en cuenta que quede
cómodo con la ropa de invierno debajo.

LISTA COMPLETA- OPCIONAL ABONAR CUOTA.
1 caja de plástico transparente. Tamaño mediano.
4 rollos de cocina.
1 diario.
2 revistas infantiles.
1 pinceleta (n° 4).
1 pincel de punta chata, ancho mediano.
1 pincel fino.
1 brocha mediana (tipo pintor).
1 rodillo pequeño.
1 esponja de baño.
1 paquete de harina.
1 paquete de sal fina.
2 espumas de afeitar.
2 fibrones indelebles negros, punta redonda.
2 microfibras indelebles negras.
1 marcador blanco.
1 caja de pasteles al óleo.

4 planchas de plastificado en frío.
2 marcadores para pizarra color a elección. (1 negro y 1 de color)
2 pegamentos de silicona en frío de 100 ml.
1 ovillo de hilo sisal.
5 plasticolas de colores surtidos.
4 plasticolas flúo, colores surtidos.
4 plasticolas con brillitos, colores surtidos.
1 pote de témpera de cada color (250 gramos): rojo, naranja, amarillo, verde, azul,
celeste, violeta, marrón, negro, blanco.
1 cartón de 2mm.
1 paleta de acuarelas x 12 colores, marca Pelikan.
1 caja de tizas de colores.
1 caja de tizas de color blanco.
3 m de cinta de raso de 12cm de acho (colores vivos)
1 cinta de embalar transparente.
2 cintas de papel anchas.
2 cintas de papel medianas.
2 cintas scotch pequeñas.
5 papeles barrilete de colores variados.
5 papeles celofán de colores variados.
5 papeles afiche de colores claros.
3 papeles madera.
3 papel crepe de colores variados.
3 papeles de escenografía.
2 papel secante.
2 papeles lija gruesos.
2 papeles lija finos.
6 sobres de papel glasé común, 2 metalizados, 2 flúo y 2 opacos.
2 blocks “El nene” de hojas canson negras n°5.
3 blocks “El nene” de hojas canson color n° 5.
2 blocks “El nene” de hojas canson color n°6.
2 cartulinas bordo.
1 resma hojas oficio.
2 cajas de marcadores gruesos de colores x 12, tipo Faber, Alba, Atellier, Creativa,
Maped, Giotto, etc.
4 plasticolas chicas.
1 acrilico de cada color: amarillo, azul, rojo, blanco, fucsia, turquesa, negro, blanco,
verde.
2 cajas de crayones gruesos x 12.

2 litro de plasticola.
2 cajas grandes de plastilinas.
1 tinta china negra.
OPCIONAL: Cuota anual de materiales en 1 ó 2 pagos (valor a establecer en febrero).
Se pedirán : Cajas de papel tissue.
Repelente para mosquitos en aerosol.
Toallitas húmedas.
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2017
LISTA DE MATERIALES SALA DE 3 AÑOS – 2016
TODOS LOS DIAS.



Un cuaderno rayado de 100 hojas, tapa dura, con nombre, teléfono particular y
laboral de los padres en la primera hoja. Un sobre pegado en la contratapa.
Un vaso y una servilleta.

OBLIGATORIO PARA DEJAR EN EL JARDIN
 Una muda de ropa completa con NOMBRE Y APELLIDO en cada prenda (ropa
interior, pantalón, short, remera, buzo, medias, calzado), guardar en una bolsa de
tela de 30x40cm (con nombre bien visible) y con cierre en la parte superior de la
misma.
 Un pintorcito~ del colegio reglamentario (con nombre). Tener en cuenta que quede
cómodo con la ropa de invierno debajo.

LISTA COMPLETA- OPCIONAL ABONAR CUOTA.
1 caja de plástico transparente. Tamaño mediano.
4 rollos de cocina.
1 diario.
2 revistas infantiles.
1 pinceleta (n° 4).
1 pincel de punta chata, ancho mediano.
1 pincel fino.
1 brocha mediana (tipo pintor).
1 rodillo pequeño.
1 esponja de baño.
1 paquete de harina.
1 paquete de sal fina.
2 espumas de afeitar.
2 fibrones indelebles negros, punta redonda.
2 microfibras indelebles negras.
1 marcador blanco.
1 caja de pasteles al óleo.

4 planchas de plastificado en frío.
2 marcadores para pizarra color a elección. (1 negro y 1 de color)
2 pegamentos de silicona en frío de 100 ml.
1 ovillo de hilo sisal.
5 plasticolas de colores surtidos.
4 plasticolas flúo, colores surtidos.
4 plasticolas con brillitos, colores surtidos.
1 pote de témpera de cada color (250 gramos): rojo, naranja, amarillo, verde, azul,
celeste, violeta, marrón, negro, blanco.
1 cartón de 2mm.
1 paleta de acuarelas x 12 colores, marca Pelikan.
1 caja de tizas de colores.
1 caja de tizas de color blanco.
3 m de cinta de raso de 12cm de acho (colores vivos)
1 cinta de embalar transparente.
2 cintas de papel anchas.
2 cintas de papel medianas.
2 cintas scotch pequeñas.
5 papeles barrilete de colores variados.
5 papeles celofán de colores variados.
5 papeles afiche de colores claros.
3 papeles madera.
3 papel crepe de colores variados.
3 papeles de escenografía.
2 papel secante.
2 papeles lija gruesos.
2 papeles lija finos.
6 sobres de papel glasé común, 2 metalizados, 2 flúo y 2 opacos.
2 blocks “El nene” de hojas canson negras n°5.
3 blocks “El nene” de hojas canson color n° 5.
2 blocks “El nene” de hojas canson color n°6.
2 cartulinas bordo.
1 resma hojas oficio.
2 cajas de marcadores gruesos de colores x 12, tipo Faber, Alba, Atellier, Creativa,
Maped, Giotto, etc.
4 plasticolas chicas.
1 acrilico de cada color: amarillo, azul, rojo, blanco, fucsia, turquesa, negro, blanco,
verde.
2 cajas de crayones gruesos x 12.

2 litro de plasticola.
2 cajas grandes de plastilinas.
1 tinta china negra.
OPCIONAL: Cuota anual de materiales en 1 ó 2 pagos (valor a establecer en febrero).
Se pedirán : Cajas de papel tissue.
Repelente para mosquitos en aerosol.
Toallitas húmedas.

Loma Verde 23 de diciembre de 2016.

Estimados Padres de 6to año.

Esperamos compartir con ustedes y sus familias un año pletórico de
trabajo, crecimiento personal y como comunidad educativa.
Comunicamos que el viernes 3 de marzo a las 8:30 realizaremos la
Reunión Informativa de comienzo del ciclo lectivo. En ella el equipo docente
de 6to año, les presentará el proyecto de trabajo 2017.
Aprovechamos la oportunidad para hacerles llegar copia de la lista de
materiales escolares básicos y la lectura de verano.
Deseándoles un Feliz Año Nuevo y esperando contar con su
presencia, los saludan atentamente.

Prof. Carolina Fricke

Lic. Ibe Emilio Bianchi

Coordinadora de Inglés NP.

Director de Nivel Primario

LISTADO DE MATERIALES: 6to AÑO 2017
Castellano, Inglés y Alemán.
2 anotadores Tipo Congreso
1 block color N° 6
1 fibrón negro indeleble punta redonda.
Cartuchera completa con: voligoma, lápiz negro, goma, sacapuntas, regla, lápices de
colores y Calculadora simple/escolar.
2 cajas de pañuelos descartables para el primer cuatrimestre y 2 para el segundo
cuatrimestre
Carpetas número 3.
1 forrada con papel rojo y hojas rayadas (castellano)
1 forrada con papel azul y hojas cuadriculadas y rayadas (matemáticas y ciencias
castellano)
1 forrada con papel verde y hojas rayadas (ingles)
1 forrada con papel bordó y hojas rayadas (indagación)
15 folios N°3
Hojas cansón blancas y de color N°3 (1 block de cada uno)
Mapas N° 3 Continente Americano y Planisferio con división política (4 de cada uno).
Cuadernos de comunicados Institucional con datos completos desde el 1er día de
clases. Se adquiere en el colegio.
Alumnos nuevos: Carpeta archivo negra para armado de portfolio con nombre
Educación Artística
1 pincel N°4 y otro N°6, punta chata
2 fibrones negros indelebles punta redonda
Carpeta archivo de fibra negra con elástico y etiqueta.
Pintor institucional. (Arte)
Lectura de verano: esta actividad está pensada para desarrollar en familia durante el receso.
Los alumnos trabajarán con ellos en el período de diagnóstico inicial de 2017, por lo que es
importante que los traigan leídos.
Castellano: Mi planta de Naranja Lima - José Mauro de Vasconcelos – Editorial: El Ateneo.
Lucas Lens y el Museo del Universo. Pablo de Santis. Editorial Santillana.
Inglés:

Sherlock Holmes Stories (with CD) – Step 1 A2 – Black Cat.
Project Vampire (with CD) – Green Apple – Black Cat

Libros 2017:
Castellano
Diccionario Escolar de español.
Matemática: Los matemáticos de 6to – Editorial Santillana

Prácticas del Lenguaje: Prácticas de Lenguaje 6 – Serie sobre ruedas. Editorial:
Edelvives.
Inglés
Oxford Essential Dictionary – for elementary and pre-intermediate learners of English
Oxford Discover 5 - Student Book - Oxford
Oxford Discover 5 - Workbook – Oxford.
Cuadernillo Armado por el docente para preparación de examen PET.
Alemán.
Magnet A1. Kursbuch und Arbeitsbuch.

