Listado de materiales 2020
Nivel Primario (2do. Ciclo) – Sede Olivos
Materiales de uso personal
Mochila sin ruedas (por cuestiones de seguridad, por favor respetar este pedido).
Cartuchera completa:
Lápiz negro - goma de borrar - sacapuntas - regla - lápices de colores - tijera - Voligoma - resaltador lapicera de tinta y cartuchos – marcadores de colores - borratintas - liquid paper – calculadora básica marcador de pizarra (Edding 360).
Cartuchera aparte: escuadra de 20 cm. - compás - transportador de doble graduación.
Cuadernos de hojas rayadas:
Tapa dura s/Espiral, 48 hojas rayadas, de 19 x 23,5 cm., (Rivadavia ABC o Éxito Nº 3). Forrados
según los colores que se indican a continuación:
✓ Performing Arts: rojo*
✓ Comunicaciones:
▪ 4to. año: celeste
▪ 5to. año: naranja
▪ 6to. año: amarillo
*Se utilizará el mismo cuaderno durante toda la Primaria.
Carpetas A4 de dos ganchos con folios (20) y ojalillos (1 plancha)
a) 1 con 100 hojas rayadas
b) 1 con 100 hojas rayadas y 100 cuadriculadas
c) 1 con 100 hojas rayadas
d) 1 con 100 hojas rayadas
(Hojas Rivadavia, Éxito o similar)
Carpeta Nº 5: 3 solapas con elásticos para Arte.
Sello: (con nombre y apellido).
Flauta Dulce: Marca Melos o Yamaha.

Indicaciones importantes
a. Los útiles, el uniforme, el lunch-box y los envases herméticos deberán llevar el nombre y apellido
del alumno.
b. Los padres serán responsables por mantener el listado de materiales de uso personal siempre
completo. En caso de que un material se termine o extravíe deberán reponerlo. (Ej.: cuando se esté
terminando el Cuaderno de Comunicaciones deberán enviar otro según las especificaciones
detalladas).
c. Durante el transcurso del año se podrán solicitar otros materiales dependiendo de los proyectos
seleccionados.
d. Los alumnos deberán traer los materiales y textos el 1er. día de clases.

