
SALA DE 5

INGLÉS

Show & Tell 3. Student’s book. OUP 9780194054553

LISTA DE MATERIALES 1ER AÑO EP 2023

Materiales de uso personal para tener todos los días

● Mochila a elección (preferentemente de carrito para evitar carga de peso en la espalda de los niños)

Dentro de la cartuchera

Se sugiere cartuchera de 1 piso con cierre (tipo canopla)

● Lápices de colores (no marcadores- no lapiceras de colores).
● 2 Lápices negros 2 HB (preferentemente Pizzini o Faber Castell).
● Tijera de punta redonda (sin excepción).
● Regla de 15 cm.
● Goma de borrar blanca (para lápiz, preferentemente Simball, Edding o Faber Castell).
● 1 Sacapuntas (los que conservan el residuo).
● 2 Voligomas grandes de 50 ml. (una para la cartuchera y otra para dejar en el aula de repuesto)
● 2 fibrones para pizarra (uno negro y uno de color a elección). Atención! No indeleble.
● 1 caja de crayones

CASTELLANO

● 2 cuadernos ABC tapa dura, espiralados, Formato 21 x 27 – 60 hojas rayadas -forrados con papel verde 
con lunares. (Enviar ambos cuadernos)

● 2 cuadernos ABC tapa dura, espiralado, Formato 19 x 23,5– 50 hojas cuadros grandes –Forrado color 
verde liso. (Enviar ambos cuadernos)

Todos los cuadernos deberán tener etiqueta con nombre y apellido, grado que cursa. Sin carátula

Materiales para dejar en el aula

● 1 libro de cuentos con letra imprenta minúscula con nombre y apellido (preferentemente cuentos tradicionales)
● 2 blocks de hojas de color tipo “El Nene”
● 1 block de hojas blancas tipo “El Nene”
● 2 Revistas infantiles para recortar
● 1 revista de mandalas para recortar
● 1 paquete de toallitas sanitizantes
● 2 cajas de pañuelos descartables
● 1 post it banderita
● 1 post it cuadrado de 76 mm x 76 mm
● 2 dados
● 1 block anotador de hojas rayadas tipo Congreso de 160 mm x 210 mm

Plástica
● Carpeta Nº5 con elástico (no aros- no ganchos) con etiqueta con nombre, apellido y grado. ● 1
pintorcito (no de plástico) o remera/camisa vieja con nombre y apellido.

Proyecto lector 2023
Lectura de verano: “La casa interminable” de M. Castro, Ed. El Naranjo
Proyecto lector (abril): “La jirafa sin gafas” de Pablo Ingberg y Laura Aguerrebehere, Ed. El
Naranjo.

Bibliografía: Matemática (se comienza a usar en Abril): “El libro de Mate 1” Ed. Santillana.

INGLÉS

● 2 Cuadernos tipo ABC Rivadavia, rayado tapa dura, espiralado 60 hojas – formato 21 x 27 –forrados con papel



verde manzana para INGLÉS. (Enviar ambos cuadernos)

Todos los cuadernos deberán tener etiqueta con nombre y apellido, grado que cursa. Sin carátula

Materiales para dejar en el aula

● 2 blocks de hojas de color tipo “El Nene”
● 1 block de hojas blancas tipo “El Nene”
● 1 post it banderita
● 1 post it cuadrado de 76 mm x 76 mm
● Una hoja A4 plastificada en  frío. De un lado blanca y del otro lado negra.
● Una franela

Bibliografía:

1ro NP Bright Ideas Starter. Student’s book. OUP 9780194117821

ES IMPRESCINDIBLE QUE TODO EL MATERIAL Y EL UNIFORME TENGAN NOMBRE Y
APELLIDO.

Algunos de los materiales solicitados se irán reponiendo a lo largo del año de acuerdo a las necesidades de
cada estudiante.

LISTA DE MATERIALES 2DO AÑO EP 2023

Materiales de uso personal para tener todos los días

● Mochila a elección (preferentemente de carrito para evitar carga de peso en la espalda de los niños)

Dentro de la cartuchera

Se sugiere cartuchera de 1 piso con cierre (tipo canopla)

● Lápices de colores (no marcadores- no lapiceras de colores).
● 2 Lápices negros 2 HB (preferentemente Pizzini o Faber Castell).
● Tijera de punta redonda (sin excepción).
● Regla de 15 cm.
● Goma de borrar blanca (para lápiz, preferentemente Simball, Edding o Faber Castell).
● 1 Sacapuntas (los que conservan el residuo).
● 2 Voligomas grandes de 50 ml. (una para la cartuchera y otra para dejar en el aula de repuesto)
● 2 fibrones para pizarra (uno negro y uno de color a elección). Atención: No indeleble.
● 1 caja de crayones

Algunos de los materiales solicitados se irán reponiendo a lo largo del año de acuerdo a las necesidades de
cada estudiante.

CASTELLANO

● 2 cuadernos ABC tapa dura, espiralados, Formato 21 x 27 – 60 hojas rayadas -forrados con papel verde 
con lunares. (Enviar ambos cuadernos)

● 2 cuadernos ABC tapa dura, espiralado, Formato 19 x 23,5– 50 hojas cuadros grandes –Forrado color 
verde liso. (Enviar ambos cuadernos)

Todos los cuadernos deberán tener etiqueta con nombre y apellido, grado que cursa. Sin carátula

Materiales para dejar en el aula

● 1 libro de cuentos con letra imprenta minúscula con nombre y apellido (preferentemente cuentos tradicionales)
● 3 blocks de hojas de color tipo “El Nene”



● 1 block de hojas blancas tipo “El Nene”
● 1 block anotador de hojas rayadas tipo Congreso de 160 mm x 210 mm
● 2 Revistas infantiles para recortar
● 1 paquete de toallitas sanitizantes
● 2 cajas de pañuelos descartables
● 1 post it banderita
● 1 post it cuadrado de 76 mm x 76 mm
● 2 dados
● 1 mazo de cartas españolas
● 1 paquete de palitos de helado.

Plástica
● Carpeta Nº5 con elástico (no aros- no ganchos) con etiqueta con nombre, apellido y grado. 
● 1 pintorcito (no de plástico) o remera/camisa vieja con nombre y apellido.

Importante: Esta lista detalla únicamente el material que sus hijos utilizarán al comenzar las clases, el cual se irá
reponiendo a lo largo del año de acuerdo a las necesidades.

Proyecto lector 2023
Lectura de verano: “Un Gato Como Romeo” de Diego Javier Rojas y Sabrina Dieghi. Ed. del
Naranjo.
Proyecto lector (abril): “Como Bañar a un Marciano” de Franco Vaccarini, Ed. Edelvives

Bibliografía: Matemática (se comienza a usar en Abril): “El libro de Mate 2” Ed. Santillana.

INGLÉS

● 2 Cuadernos tipo ABC Rivadavia, rayado tapa dura, espiralado – formato 21 x 27 –forrados con papel verde
manzana para INGLÉS. (Enviar ambos cuadernos)

Todos los cuadernos deberán tener etiqueta con nombre y apellido, grado que cursa. Sin carátula

Materiales para dejar en el aula

● 2 blocks de hojas de color tipo “El Nene”
● 1 block de hojas blancas tipo “El Nene”
● 1 post it banderita
● 1 post it cuadrado de 76 mm x 76 mm
● Una hoja A4 plastificada con plastificado frio. De un lado blanca y del otro lado negra.
● Una franela

Bibliografía:

2do NP Bright Ideas 2. Student’s book. OUP 9780194117883

ES IMPRESCINDIBLE QUE TODO EL MATERIAL Y EL UNIFORME TENGAN NOMBRE Y
APELLIDO.

LISTA DE MATERIALES 3ER AÑO EP 2023

● Mochila a elección (preferentemente de carrito para evitar carga de peso en la espalda de los niños)

Dentro de la cartuchera

Se sugiere cartuchera de 1 piso con cierre (tipo canopla)

Lápices de colores (no marcadores- no lapiceras de colores).
● 2 Lápices negros 2 HB (preferentemente Pizzini o Faber Castell).
● Tijera de punta redonda (sin excepción).
● Regla de 15 cm.
● Goma de borrar blanca (para lápiz, preferentemente Simball, Edding o Faber Castell).



● 1 Sacapuntas (los que conservan el residuo).
● 2 Voligomas grandes de 50 ml. (una para la cartuchera y otra para dejar en el aula de repuesto)
● 2 fibrones para pizarra (uno negro y uno de color a elección). Atención: No indeleble.
● 1 caja de crayones

CASTELLANO

● 2 cuadernos ABC tapa dura, espiralados, Formato 21 x 27 – 60 hojas rayadas -forrados con papel verde 
con lunares. (Enviar ambos cuadernos)

● 2 cuadernos ABC tapa dura, espiralado, Formato 19 x 23,5– 50 hojas cuadros grandes –Forrado color 
verde liso. (Enviar ambos cuadernos)

Todos los cuadernos deberán tener etiqueta con nombre y apellido, grado que cursa. Sin carátula

Algunos de los materiales solicitados se irán reponiendo a lo largo del año de acuerdo a las necesidades de
cada estudiante.

Materiales para dejar en el aula

● 1 libro de cuentos con letra imprenta minúscula con nombre y apellido (preferentemente cuentos tradicionales)
● 2 blocks de hojas de color tipo “El Nene”
● 2 block de hojas blancas tipo “El Nene”
● 1 block anotador de hojas rayadas tipo Congreso de 160 mm x 210 mm
● 2 Revistas infantiles para recortar
● 2 cajas de pañuelos descartables
● 1 post it banderita
● 1 post it cuadrado de 76 mm x 76 mm

Plástica
● Carpeta Nº5 con elástico (no aros- no ganchos) con etiqueta con nombre, apellido y grado. ● 1
pintorcito (no de plástico) o remera/camisa vieja con nombre y apellido.

Importante: Esta lista detalla únicamente el material que sus hijos utilizarán al comenzar las clases, el cual se irá
reponiendo a lo largo del año de acuerdo a las necesidades.

Proyecto lector 2023
Lectura de verano: “Cuidado con el dinosaurio” de J. Accame, Ed. Norma.
Proyecto lector (abril): “Eleodoro” de Paula Bombara, Ed. Norma.

Bibliografía: Matemática (se comienza a usar en Abril): “El libro de Mate 3” Ed.
Santillana.

Prácticas del Lenguaje: “Programa Para Leerte Mejor” Libro de Actividades. Ed. Paidós

INGLÉS

● 2 Cuadernos tipo ABC Rivadavia, rayado tapa dura, espiralado – formato 21 x 27 –forrados con papel verde
manzana para INGLÉS. (Enviar ambos cuadernos)

Todos los cuadernos deberán tener etiqueta con nombre y apellido, grado que cursa. Sin carátula

Materiales para dejar en el aula

● 2 blocks de hojas de color tipo “El Nene”
● 1 block de hojas blancas tipo “El Nene”
● 1 post it banderita
● 1 post it cuadrado de 76 mm x 76 mm
● Una hoja A4 plastificada con plastificado en frio. De un lado blanca y del otro lado negra.
● Una franela
● 1 block anotador de hojas rayadas tipo Congreso de 160 mm x 210 mm

Bibliografía:



3ro  NP Bright Ideas 3. Student’s book. OUP 9780194117890

ES IMPRESCINDIBLE QUE TODO EL MATERIAL Y EL UNIFORME TENGA NOMBRE
Y APELLIDO.

LISTA DE MATERIALES 4TO AÑO EP 2023

Dentro de la cartuchera

● Lápices de colores.
● Lapiceras de colores
● 2 Lápices negros.
● 1 Microfibra negra 0,5mm
● Lapicera tipo roller. No de pluma. (con 2 repuestos)
● Tijera de punta redonda (sin excepción).
● Regla de 15/20 cm.
● Goma de borrar blanca (para lápiz).
● 1 Sacapuntas (los que conservan el residuo)
● 1 Voligoma.
● Útiles de geometría identificados con nombre (escuadra –compás- transportador de 180º) ● 2
fibrones para pizarra (uno negro y uno de color a elección). No indeleble.

CASTELLANO

Materiales de uso personal para tener todos los días

● 1 Cuaderno ABC con espiral 100 hojas rayadas- forrado azul (21x27) .
● 1 Cuaderno ABC con espiral 100 hojas cuadriculadas- forrado verde (21x27) .

Materiales para dejar en el aula

● 1 block de hojas de calcar Nº3
● 2 mapas Nº 3 de Argentina con división política.
● 2 mapas Nº 3 de Argentina físico/político.
● 2 mapas Nº 3 de Buenos Aires
● 2 Planisferios Nº 5 con división política
● 1 mapa de Argentina con división política.
● 2 Block nene color blanco.
● 2 Block nene de color.

Música
● Carpeta Nº3 dos tapas con hojas rayadas y pentagramadas.

Proyecto lector 2022
Lectura de verano: “Soloman”, de Ramón García Domínguez, Ed. Norma.
Proyecto lector (abril): “Un Cuento de Amor en Mayo” de Silvia Schujer, Ed. Loqueleo

Bibliografía: Matemáticas: (se comienza a usar en Abril): “El libro de Mate 4” Ed. 
Santillana.

Prácticas del Lenguaje: “Programa Para Leerte Mejor” Libro de Actividades. Ed. Paidós



INGLÉS

● 2 Cuadernos tipo ABC Rivadavia, rayado tapa dura, espiralado – formato 21 x 27 –forrados con papel verde
manzana para INGLÉS. (Enviar ambos cuadernos)

Todos los cuadernos deberán tener etiqueta con nombre y apellido, grado que cursa. Sin carátula

Materiales para dejar en el aula

● 2 blocks de hojas de color tipo “El Nene”
● 1 block de hojas blancas tipo “El Nene”
● 1 post it banderita
● 1 post it cuadrado de 76 mm x 76 mm
● Una hoja A4 plastificada con plastificado en frio. De un lado blanca y del otro lado negra.
● Una franela
● 1 block de hojas rayadas tipo “Congreso” A4 (estilo anotador)

Bibliografía:

4to NP Oxford Thinkers 4. Student’s book. OUP 9780194041843

IMPORTANTE: todos los útiles y las prendas del uniforme deben tener nombre y
apellido. Los materiales para el aula serán de uso compartido.




