
Colegio Nuestra Señora de la Paz
Nivel Primario DIEGEP 3840

Listas de Materiales Nivel Primario
1° y 2° CICLO

Primer ciclo hojas 1, 2 y 3. Segundo ciclo hojas 4, 5 y 6.

Área 1° año EP 2° año EP 3° año EP
Castellano - MOCHILA SIN CARRITO.

- 1 cuaderno rayado tapa dura con espiral

RIVADAVIA ABC ESPIRALADO 21 x 27 cm, 60

hojas (sin micropuntillado ni perforaciones)  o

Éxito E7 21 x 27 cm. FORRADO DE COLOR

AZUL.

- 1 BLOCK TIPO EL NENE BLANCO. (1ºB) CEIBOS

- 1 BLOCK TIPO EL NENE DE COLOR. (1ºA)

JACARANDÁ

- 1 MARCADOR ANCHO NEGRO INDELEBLE

PUNTA REDONDA.

- 1 MARCADOR NEGRO DE PIZARRA PUNTA

REDONDA.

- 1 HOJA A4 PLASTIFICADA.

- 1 CAJA DE CARILINAS.

- 1 LIBRO IMPRENTA MAYÚSCULA  PARA

DONAR A LA BIBLIOTECA DEL AULA. (Puede

ser usado)

- 1 BLOCK A4 DE 80 HOJAS LISAS (1ºA)

JACARANDÁ

- 1 BLOCK ANOTADOR TIPO CONGRESO

RAYADO. (1ºB) CEIBOS

MATERIALES COMPARTIDOS (SIN NOMBRE

los ÚTILES).

- 1 cuaderno rayado tapa dura con espiral
RIVADAVIA ABC ESPIRALADO 21 x 27 cm,
60 hojas (sin micropuntillado ni
perforaciones)  o Éxito E7 21 x 27 cm.
COLOR NARANJA.

- 1 cuaderno Tapa dura s/espiral
Rivadavia ABC N°3 (19x23,5 cm)
cuadriculado: IMPORTANTE tamaño de
los cuadrados: 1x1 - cuadriculado
grande COLOR AZUL LISO.

- Cartuchera completa: 2 lápices negros, 2
gomas, 2 voligomas, lápices de colores,
sacapunta, regla de 20cm y tijera con
punta redonda (todo con nombre).

- 1 Block anotador rayado 48 hojas. (15,5
x 20,5)

- 1 repuestos de hojas cuadriculadas
(tamaño de los cuadrados: 1x1 -
cuadriculado grande)

- 1 Block El Nene de color o blanco
- 1 caja de carilinas.
- 1 libro para donar a la biblioteca del

aula (puede ser usado)
-

- 1 cartuchera completa:
- 2 lápices negros

- goma

- sacapuntas

- tijera,

- lapicera borrable

- 2 cartuchos de repuesto (borrable)

- voligoma

- lápices de colores,

- regla de 20 cm

- 1 cuaderno rayado tapa dura con espiral
Rivadavia ABC espiralado 21 x 27 cm, 60
hojas (sin micropuntillado ni
perforaciones)  o Éxito E7 21 x 27 cm.
COLOR NARANJA.

- 1 cuaderno tapa dura sin espiral
Rivadavia ABC N°3 (19 x 23,5 cm)
cuadriculado IMPORTANTE: (tamaño de
los cuadrados: 1x1 - cuadriculado
grande) COLOR AZUL.

- 1 diccionario.

- 1 block de dibujo N°5 Color y otro

blanco (tipo El Nene)

- 2 cajas de pañuelos descartables.

- 1 block anotador (15,5 x 20,5 cm)
rayado, 48 hojas y otro igual
cuadriculado.



-2 LÁPICES NEGROS (Marca: Filgo, Maped,

Faber-Castell, Staedtler).

-1 GOMA DE BORRAR

-2 VOLIGOMAS (marca voligoma)

-1 CAJA DE LÁPICES DE COLORES. (Marca:

Maped, Faber Castell, Giotto, Filgo, Tira)

-1 SACAPUNTAS

-1 REGLA DE 20 CENTÍMETROS.

-1 TIJERA DE PUNTA REDONDA

(Estos materiales enviarlos en una bolsa, que

la misma tenga el nombre).

Plástica - 1 cartuchera con lápices de colores,

marcadores, lápiz negro.

- 1 Carpeta para plástica, oficio con 3 solapas y

elástico, con nombre y grado.

MATERIALES COMPARTIDOS (SIN NOMBRE).

-1 Block de hojas blancas nº5  (similar  “el

nene”.)

-1 Tijera escolar, de punta redonda.

(Enviar los materiales en una bolsa que diga

PLÁSTICA)

-1 Carpeta oficio con 3 solapas y elástico, con

nombre y grado. (La misma del año pasado)

MATERIALES COMPARTIDOS (SIN NOMBRE).

-1 Block de hojas blancas  nº5  (similar “el

nene”.)

-1 set de Acuarelas escolares (x 12 colores)

(Enviar los materiales en una bolsa que diga

PLÁSTICA)

-1 Carpeta oficio con 3 solapas y elástico, con

nombre y grado. (La misma del año pasado)

MATERIALES COMPARTIDOS (SIN NOMBRE).

-1 Block de hojas blancas  nº5  ( similar “el

nene”.)

- 4 sobres de papel glacé (2 opacos y 2

brillantes )

(Enviar los materiales en una bolsa que diga

PLÁSTICA)

Música - —----------------------------- —----------------------------------- - —--------------------------------------

Formación
Religiosa

- Cuadernillo en pdf para imprimir o
que podrán adquirir en la librería
Garabatos.

- Block tipo “El nene”: 1ro A Blanco-
(JACARANDÁ)

- 1ro B Color. (CEIBOS)
( Identificar con nombre del alumno/a  y que
diga Formación religiosa.)

- Cuadernillo en pdf para imprimir o
que podrán adquirir en la librería
Garabatos.

- Block tipo “El nene”: 2do A Blanco-
2do B Color.

( Identificar con nombre del alumno/a  y que
diga Formación religiosa.)

- Cuadernillo en pdf para imprimir o
que podrán adquirir en la librería
Garabatos.

- Block tipo “El nene”:3ro A Blanco - 3ro
B Color.

( Identificar con nombre del alumno/a  y que
diga Formación religiosa.)



Inglés PIE

- 1 cuaderno rayado tapa dura con
espiral RIVADAVIA ABC ESPIRALADO 21
x 27 cm, 60 hojas (sin micropuntillado
ni perforaciones)  o Éxito E7 21 x 27
cm. FORRADO DE COLOR ROJO.

- Cuadernillo (Booklet) en pdf para
imprimir o que podrán adquirir en la
librería Garabatos. (Fecha a confirmar)

-

- 1 cuaderno rayado tapa dura con

espiral RIVADAVIA ABC ESPIRALADO 21

x 27 cm, 60 hojas (sin micropuntillado

ni perforaciones)  o Éxito E7 21 x 27

cm. FORRADO DE COLOR ROJO con

lunares blancos

- Cartuchera completa (la misma a

utilizar durante la mañana)

- Cuadernillos de actividades (Booklet)

que podrán adquirir en la librería

Garabatos. (Fecha a confirmar)

- 1 cuaderno rayado tapa dura con
espiral RIVADAVIA ABC 21 X 27 cm, 60
hojas (sin micorpuntillado ni
perforaciones) ò ÈXITO E7 21 x 27 cm.
FORRADO EN COLOR VERDE.

- Cuadernillo (Booklet) en pdf para
imprimir o que podrán adquirir en la
librería Garabatos. (Fecha a confirmar).

- Cartuchera completa.
- Block anotador de hojas rayadas



Área 4° año EP 5° año EP 6° año EP

Castellano

- Cartuchera completa: Lapicera de tinta

azul borrable, 2 lápiz negro, goma, regla,

lápices de colores, voligoma y tijera.

- 1 block de hojas de color . N°5 (tipo el
nene)

- 1 block de hojas blancas - N°5 (tipo el
nene)

- 2 block anotador de hojas rayadas (Tipo
Congreso)

- 1 block anotador de hojas cuadriculadas
( Tipo Congreso)

- A) Prácticas del Lenguaje: Cuaderno

color ROJO con espiral E7 (21 x 27 cm)

tapa dura, rayado, sin micropuntillado ni

perforaciones, 60 hojas.

- B)Matemática:
- 1 Cuaderno color AZUL con espiral E7(21

x 27 cm)  tapa dura, cuadriculado sin
micropuntillado ni  perforaciones,60
hojas.

-

- C) Carpeta n°3  forrada papel FANTASÍA

con carátulas para CIENCIAS

NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES con

folio y hojas rayadas.

- Esta carpeta será utilizada para otras

áreas con sus respectivas carátulas.

- Cartuchera completa: Lapicera de tinta

azul borrable, 2 lápiz negro, goma, regla,

lápices de colores, voligoma y tijera.

- 1 block de hojas de color . N°5 (tipo el
nene)

- 1 block de hojas blancas - N°5 (tipo el
nene)

- 2 block anotador de hojas rayadas (Tipo
Congreso)

- 1 block anotador de hojas cuadriculadas
( Tipo Congreso)

- A) Prácticas del Lenguaje:
- 1 Cuaderno color ROJO con  espiral

E7(21 x 27 cm)  tapa dura, rayado sin
micropuntillado ni  perforaciones, 60
hojas.

- B)Matemática:
- 1 Cuaderno color AZUL con espiral E7(21

x 27 cm)  tapa dura, cuadriculado sin
micropuntillado ni  perforaciones,60
hojas.

- B)Ciencias Sociales:
- 1 Cuaderno color NARANJA con  espiral

E7(21 x 27 cm)  tapa dura  rayado sin
micropuntillado ni  perforaciones, 60
hojas.

- D)Ciencias Naturales:
- 1 Cuaderno color VERDE con espiral

E7(21 x 27 cm)  tapa dura, rayado sin

- Cartuchera completa: Lapicera de tinta

azul borrable, 2 lápiz negro, goma,

regla, lápices de colores, voligoma y

tijera.

- 1 block de hojas de color . N°5 (tipo el
nene)

- 1 block de hojas blancas - N°5 (tipo el
nene)

- 1 block anotador de hojas rayadas
(Tipo Congreso)

- 1 block anotador de hojas
cuadriculadas ( Tipo Congreso)

A) Prácticas del Lenguaje:
1 Cuaderno color ROJO con  espiral E7(21 x
27 cm)  tapa dura, rayado sin micropuntillado
ni  perforaciones, 60 hojas.

Durante las vacaciones de verano tendrán

que elegir un libro para leer y disfrutar.

La selección del libro será criterio de cada

uno de ustedes. Al inicio del año

realizaremos algunas actividades

relacionadas con lo que cada uno/a pudo

leer. Es importante poder volver al cole con

un libro leído.

B)Matemática:
1 Cuaderno color AZUL con espiral E7(21 x
27 cm)  tapa dura, cuadriculado sin
micropuntillado ni  perforaciones,60 hojas.



micropuntillado ni  perforaciones, 60
hojas.

B)Ciencias Sociales:
1 Cuaderno color NARANJA con  espiral
E7(21 x 27 cm)  tapa dura  rayado sin
micropuntillado ni  perforaciones, 60 hojas.

D)Ciencias Naturales:
1 Cuaderno color VERDE con espiral E7(21 x
27 cm)  tapa dura, rayado sin micropuntillado
ni  perforaciones, 60 hojas.

Plástica

-1 Carpeta oficio con 3 solapas y elástico, con

nombre y grado. (La misma del año pasado)

MATERIALES COMPARTIDOS (SIN NOMBRE).

-1 Block de hojas blancas nº5 (similar “el

nene”)

-1 Block de hojas color nº5 (similar “el nene”).

(Enviar los materiales en una bolsa que diga

PLÁSTICA)

-No traigan carpeta N° 5 ya que la haremos

nosotros.

-2 Block de dibujo N°5 HOJAS BLANCAS

-1 Block de dibujo N° 5 HOJA COLOR  u HOJAS

DECORADAS.

En ambos casos comprar la línea más

económica)

- Plasticola ( en barra o tipo alba, la que

prefieran)

-1 Revista (para recortar)

(Enviar los materiales en una bolsa que diga

PLÁSTICA)

Asistir a las clases con cartuchera completa

-No traigan carpeta N° 5 ya que la haremos

nosotros.

-2 Block de dibujo N°5 HOJAS BLANCAS

-1 Block de dibujo N°5 HOJA COLOR  u HOJAS

DECORADAS.

En ambos casos comprar la línea más

económica)

- Plasticola ( en barra o tipo alba, la que

prefieran)

-1 Revista (para recortar)

(Enviar los materiales en una bolsa que diga

PLÁSTICA)

Asistir a las clases con cartuchera completa

Música

- Carpeta Nº 3 con carátula en folio.
(compartida con las áreas de Formación
religiosa y las Ciencias)

- Carpeta Nº 3 con carátula en folio.
(compartida con las áreas de Formación
religiosa e inglés curricular TM)

-

- Carpeta Nº 3 con carátula en folio.
(compartida con las áreas de Formación
religiosa e inglés curricular TM)

Formación
Religiosa

- Biblia
- Carpeta N°3 con carátula en folio

(compartida con las otras áreas de
música y las ciencias).

- Hojas rayadas N°3

- Biblia
- Carpeta N°3 con carátula en folio.
- Hojas rayadas N°3
- (compartida con las otras áreas de

música e inglés TM).
-

- Biblia
- Carpeta N°3 con carátula en folio.
- Hojas rayadas N°3
- (compartida con las otras áreas de

música e inglés TM).
-



Inglés Turno
Mañana

Carpeta n° 3 con argollas y dos tapas color
amarillo.
Dentro de la misma incluirán 3 folios, 3 hojas
color nº3 y  hojas rayadas.

- Carpeta n° 3 con argollas y dos tapas

color amarillo. Dentro de la misma

incluirán 3 folios, 3 hojas color nº3 y

hojas rayadas.

- Carpeta n° 3 con argollas y dos tapas

color amarillo. Dentro de la misma

incluirán 3 folios, 3 hojas color nº3  y

hojas rayadas.

Inglés PIE

- Cartuchera completa
- 1 cuaderno de tapa dura de 21 x 27 cm

con espirales de color rojo con lunares
blancos

- 1 block de hojas n.° 5 (4A hojas blancas
y 4B hojas de color)

- 1 block anotador de hojas rayadas
- Booklet (se adquirirà en Garabatos en

fecha a confirmar)
-
- 1 caja de pañuelos descartables

- Carpeta n° 3 con hojas rayadas,

- 5 folios nº 3.

- 5 hojas de color n°3

- Booklet (se adquirirà en Garabatos en
fecha a confirmar)

- Libro de lectura para el verano:

- "The Skateboarder" de Christine

Lindop. Dominoes. Quick Starter.

- Carpeta n° 3 con hojas rayadas,
- 5 folios nº 3.
- 5 hojas de color n°3
-
- Booklet (se adquirirà en Garabatos en

fecha a confirmar)
- Libro de lectura para el verano:

“Boy” de Roald Dahl

Ed. Penguin Readers
Level 2

Algunos materiales o elementos propios a trabajar, de cada año, serán informados por la docente del grupo una vez iniciadas las clases.


