
TERCER CICLO  
POST PRIMARIO 

 

LISTADO DE MATERIALES 
 
Este es un listado que enumera los materiales básicos para comenzar a trabajar. 

Cada maestro solicitará por cuaderno de comunicados aquellos materiales y 

herramientas que considere pertinentes para las necesidades del grupo, una vez 

comenzadas las clases. 

En el caso de que algún alumno requiera material con adaptaciones específicas, 

el o la docente se comunicará con la familia para acordar y solicitarlo. 

  

 
 1 cuaderno tipo Rivadavia tapa dura rayado para comunicaciones  

3° Ciclo A: Verde Manzana a lunares 

3° Ciclo B: Violeta a lunares 

3° Ciclo C: Blanco con lunares negros 

(CON ETIQUETA) 

 2 Carpetas N° 3  

 

 1 repuesto de hojas rayadas y cuadriculadas  

 

 1 juego de separadores N° 3  

 

 6 folios N°3  

 

 Cartuchera con: 

 
 2 lápices negros  

 goma 

 2 Bolígrafos azul PAPER MATE -goma  

 lápices de colores  

 3 marcadores punta fina: azul, rojo y negro (para subrayar, hacer gráficos, etc) 

 2 resaltadores 

 Elementos de geometría: regla, escuadra, transportador. 

 sacapuntas  

 voligoma o plasticola.  

 tijera  

 

 Diccionario  

 Calculadora con números grandes y legibles  

 Agenda de tareas (se consigue en la escuela, durante el mes de marzo) 

 3 revistas con imágenes  

 1 juego de mesa ( para los momentos de recreo) 



 $ 70 mensuales para fotocopias 

 

 Bolsa de higiene (tipo botinero)con: cepillo de dientes, crema dental, jabón, 

un rollo de cocina, pañuelos descartables y en el caso de las jóvenes: toallitas 

femeninas  
 

 1 muda de ropa de estación (ropa interior + short + pantalón + remera)  

 

TODO CON NOMBRE!! 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

1. Esperamos a los alumnos nuevos  el día viernes 3 de marzo a las 9:30 hs. Ese 

día podrán conocer a las maestras y los padres participarán de una breve reunión 

informativa. 

 

2. Los alumnos nuevos los dos primeros días de clase realizarán media 

jornada( 9 hs a 12,30 hs)  

 

3. El primer día de clases no habrá acto escolar de inicio. No obstante, 

aquellos papás que quieran acompañarnos en el saludo a la 

bandera,(según el horario que se informará para cada plan) serán 

bienvenidos.  

4. Importante: solicitamos a los señores padres notificar en HOJA APARTE, con 

quien se retirará el alumno/a el primer día de clase. (Corresponde a todos 

los grupos  escolares) 

 

 


