
  

COLEGIO JESÚS MARÍA 

LISTA DE MATERIALES PARA 1º GRADO 
CASTELLANO: 

En la Mochila: 

 Un cuaderno ABC rayado espiralado sin perforado ni puntillado forrado a elección con etiqueta para clase.  

 Cartuchera de un piso con: lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijera, regla y Voligoma (NO 

FIBRAS, NI LAPICERAS DE COLORES) 

Para dejar en el aula (Traer en una bolsa cerrada): 

 Un libro de cuentos en LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA. 

 Un cuaderno amarillo rayado de 50 hojas tapa dura para CATEQUESIS. 

 Un cuaderno rayado de 50 hojas forrado a elección para música. 

 Los libros de texto que se utilizarán serán solicitados al comienzo del año lectivo. 

 1 Block de hojas de color tipo “EL NENE”. 

 1 block de hojas de calcar Nº 5. 

 1 afiche color claro. 

 1 plasticola de brillos. 

 1 fibrón negro para pizarra recargable. 

 Un sobre de papel glasé brillante. 

 1 crepe blanco, 1 celeste, 1 color. 

 1 plastilina. 

 2 caja de pañuelitos de papel grande para dejar en el aula. 

NENAS: 1 block de hojas oficio lisas x 80. 

VARONES: 1 block de hojas oficio rayas x 80. 

INGLÉS: 

En la mochila: 

 Es la misma de la mañana. 

 Un cuaderno ABC rayado espiralado sin perforado ni puntillado forrado a elección con etiqueta para clase. 

(forrado a gusto y con nombre) 

 Un cuaderno  rayado tapa dura azul de 19x23.5cm. con etiqueta. 

Para dejar en el aula (Traer en una bolsa cerrada): 

 1 Block de hojas de color tipo “EL NENE”. 

 1 Block de hojas canson: nenas blancas y varones negras. 

 1 block de hojas oficio x 80: nenas rayadas y varones lisas. 

 1 cartulina de color. 

 1 cajita de fibras de 12 (CON NOMBRE). 

 1 cinta de embalar transparente. 

 1 pincel redondo Nº 7. 

 2 plastilinas de color. 

 Una tira de brillantina x 5 colores. 

 1 paquete de papel glasé brillante y 1 opaco. 

 1 caja de pañuelos descartables. 

MUY IMPORTANTE 

Todos los materiales con nombre y apellido (buzos, camperas, guantes, bufandas, lancheras, recipientes 

plásticos, sweaters, etc.) 

FECHAS 2018 

27 de febre: Reunión general de padres y al finalizar reunión de padres de 1º grado (castellano e inglés). 

          Durante la 1º semana tendrán adaptación. Horarios a confirmar. 

27 y 28 de febrero: venta de uniformes usados y venta de bibliografía de castellano e inglés. Librería SBS. 

5 de marzo: 8hs. Acto inicio ciclo lectivo 2º ciclo.                         9hs. Acto inicio ciclo lectivo 1º ciclo. 

12 de marzo: Inicio clases de inglés.   

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PRIMERA SEMANA DE CLASES 

- Fotocopia constancia vacunas al día. 

- Certificado oftalmológico y auditivo. 



 
COLEGIO JESÚS MARÍA 

LISTA DE MATERIALES PARA 2º GRADO 
CASTELLANO: 

En la Mochila: 

 Un cuaderno ABC rayado espiralado sin perforado ni puntillado forrado azul y con etiqueta para clase.  

 Un cuaderno ABC cuadriculado espiralado sin perforado ni puntillado forrado rojo y con etiqueta para clase.  

 Cartuchera simple con: lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijera, regla y Voligoma (NO FIBRAS, NI 

LAPICERAS DE COLORES) 

Para dejar en el aula (Traer en una bolsa cerrada): 

 1 hoja oficio blanca lisa plastificada con nombre. 

 Un diccionario. 

 El cuaderno amarillo de CATEQUESIS del año anterior. Hacer una carátula para el 2018. 

 Los libros de texto que se utilizarán serán solicitados al comienzo del año lectivo. 

 1 block de hojas de calcar A4. 

 1 Block de hojas de color tipo “EL NENE” Nº 5. Varones lisas y nenas estampadas 

 1 afiche color claro. 

 1 Cinta de papel 24mm. 

 1 sobre tamaño carta. 

 2 fibrones azules para pizarra recargable. 

 1 block de 80 hojas blancas lisas tamaño A4.  

 1 block  de 80 hojas A4:  nenas  cuadriculadas. 

      Varones  rayadas. 

 2 cajas de pañuelitos de papel grande para dejar en el aula. 

 Libro de lectura obligatorio para el verano: “El Lobo Rodolfo” de Vera, Claudia y Nora Hilb. Ed. Alfaguara Infantil. 

INGLÉS: 

En la mochila: 

 La cartuchera es la misma de la mañana.  

 Un cuaderno  rayado tapa dura de 19x23.5cm. forrado a elección y con etiqueta. 

Para dejar en el aula (Traer en una bolsa cerrada): 

 1 block de hojas blancas lisas tamaño A4 de 80 hojas. 

 1 tira de brillantina surtida. 

 1 paquete de papel glasé brillante x 10. 

 2 plastilinas de color chica. 

 1 block de hojas  tipo “EL NENE” color. 

 1 block de hojas  tipo “EL NENE” blancas. 

 1 afiche color claro. 

 1 cartulina color claro. 

 1 metro de contact transparente. 

 1 pincel Nº2 redondo. 

 4 pomos de témpera de cualquier color (8cc). 

 1 metro de cinta bebé de cualquier color. 

 1 caja de pañuelos descartables. 

 

MUY IMPORTANTE 

Todos los materiales con nombre y apellido (buzos, camperas, guantes, bufandas, lancheras, recipientes 

plásticos, sweaters, etc.) 

FECHAS 2018 

27 de febrero: Reunión general de padres y al finalizar reunión de padres de 1º grado (castellano e inglés). 

          Durante la 1º semana tendrán adaptación. Horarios a confirmar. 

27 y 28 de febrero: venta de uniformes usados y venta de bibliografía de castellano e inglés. Librería SBS. 

5 de marzo: 8hs. Acto inicio ciclo lectivo 2º ciclo.                         9hs. Acto inicio ciclo lectivo 1º ciclo. 

12 de marzo: Inicio clases de inglés.   

 

 



 
COLEGIO JESÚS MARÍA 

LISTA DE MATERIALES PARA 3º GRADO 
CASTELLANO: 

En la Mochila: 

 Un cuaderno  rayado tapa dura azul de 19x23.5cm. de 50 hojas.(clases) SIN ESPIRAL. Con etiqueta y carátula con 

los datos completos del alumno/a y del Colegio. 

 Un cuaderno  cuadriculado tapa dura roja de 19x23.5cm. de 50 hojas.(clases) SIN ESPIRAL. Con etiqueta y 

carátula con los datos completos del alumno/a y del Colegio. 

 Cartuchera simple con: lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijera, Voligoma y lapicera tipo Paper 

Mate o Simball Genio (la que trae la goma en el capuchón para borrar). NO FIBRAS, NI LAPICERAS DE COLORES. 

Para dejar en el aula (Traer en una bolsa cerrada): 

 Un cuaderno amarillo rayado de 50 hojas tapa dura para CATEQUESIS. Puede ser el del año anterior con carátula 

2018. 

 Los libros de texto que se utilizarán serán solicitados al comienzo del año lectivo. 

 1 Block de hojas de color tipo “EL NENE” estampada. 

 1 block de hojas de calcar Nº3. 

 1 block de hojas rayadas 160x210mm (Congreso). 

 1 paquete de papel glacé opaco. 

 1 fibrón rojo para pizarra recargable. 

 Un diccionario. 

 Todos los mapas en un folio con nombre: 2 mapas de Argentina con división política, 1 mapa físico de Argentina. 

Todos Nº3. 

 Libro de lectura obligatorio para el verano: “El gato fugado y otros casos de Pablo” de Mario Méndez. Ed. 

Edelvives.  

 2 caja de pañuelitos de papel grande para dejar en el aula. 

INGLÉS: 

En la mochila: 

 La cartuchera es la misma de la mañana. 

 Un cuaderno  rayado tapa dura de 19x23.5cm. forrado a elección y con etiqueta. 

Para dejar en el aula (Traer en una bolsa cerrada): 

 1 Block de hojas de color tipo “EL NENE”. 

 1 cinta transparente de 24 mm. 

 1 block de hojas rayadas tamaño oficio 80 hojas. 

 1 Cinta de papel 24mm. 

 2 cajas de pañuelos descartables. 

 

MUY IMPORTANTE 

Todos los materiales con nombre y apellido (buzos, camperas, guantes, bufandas, lancheras, recipientes 

plásticos, sweaters, etc.) 

 

FECHAS 2018 

27 de febrero: Reunión general de padres y al finalizar reunión de padres de 1º grado (castellano e inglés). 

          Durante la 1º semana tendrán adaptación. Horarios a confirmar. 

27 y 28 de febrero: venta de uniformes usados y venta de bibliografía de castellano e inglés. Librería SBS. 

5 de marzo: 8hs. Acto inicio ciclo lectivo 2º ciclo.                         9hs. Acto inicio ciclo lectivo 1º ciclo. 

12 de marzo: Inicio clases de inglés.   

 

 

 

 

 

 

 



 
COLEGIO JESÚS MARÍA 

LISTA DE MATERIALES PARA 4º GRADO 
CASTELLANO: 

En la Mochila: 

 Cartuchera simple con: lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijera, lapicera de tinta (tipo Roller recargable), 

regla, borra tinta, transportador, compás, escuadra, birome azul, negra y roja. 

 Una carpeta Nº3 para Prácticas del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencia Naturales. 

 Una carpeta para las materias especiales. 

 2 blocks de hojas canson de color Nº3. 

 Hojas rayadas y cuadriculadas Nº3. 

 Un diccionario (preferiblemente Estrada). 

 10 folios Nº3. 

 1 block de hojas de calcar Nº 3. 

 Mapas Nº3  con división política: 2 Rep. Argentina, 2 Planisferios, 2 Pcia. De Buenos Aires y 2 del Continente 

Americano. Deben estar en la carpeta de Ciencia Sociales. 

Para dejar en el aula (Traer en una bolsa cerrada): 

 Los libros de texto que se utilizarán serán solicitados al comienzo del año lectivo. 

 1 block de hojas tipo EL NENE DE COLOR. 

 1 afiche color claro. 

 1 fibrón verde para pizarra recargable. 

 1 caja de pañuelitos de papel grande para dejar en el aula. 

 Libro  a estrenar “Lee Comprensivamente. Guía de Actividades. Ed. Paidos. Autor Liliana Foseca y otros.” Será 

utilizado desde el primer día de clases. No fotocopia ni usado. 

INGLÉS: 

En la mochila: 

 La cartuchera es la misma de la mañana. 

 1 carpeta Nº3 con hojas rayadas. 

Para dejar en el aula (Traer en una bolsa cerrada): 

 1 Block de hojas de color tipo “EL NENE”. 

 1 papel afiche color claro. 

 1 fibrón negro indeleble.  

 1 block de hojas lisas tamaño oficio 80 hojas. 

 1 cajas de pañuelos descartables. 

 1 Cinta de papel 24mm. 

 

MUY IMPORTANTE 

 

Todos los materiales con nombre y apellido (buzos, camperas, guantes, bufandas, lancheras, recipientes 

plásticos, sweaters, etc.) 

 

FECHAS 2018 

27 de febrero: Reunión general de padres y al finalizar reunión de padres de 1º grado (castellano e inglés). 

          Durante la 1º semana tendrán adaptación. Horarios a confirmar. 

27 y 28 de febrero: venta de uniformes usados y venta de bibliografía de castellano e inglés. Librería SBS. 

5 de marzo: 8hs. Acto inicio ciclo lectivo 2º ciclo.                         9hs. Acto inicio ciclo lectivo 1º ciclo. 

12 de marzo: Inicio clases de inglés.   

 

 

 

 

 

 



 
COLEGIO JESÚS MARÍA 

LISTA DE MATERIALES PARA 5º GRADO 
CASTELLANO: 

En la Mochila: 

 Cartuchera simple con: lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijera, lapicera de tinta (tipo Roller recargable), 

regla, borra tinta, transportador, compás, escuadra, birome azul, negra y roja. 

 Una carpeta Nº3 para Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales. 

 Una carpeta Nº3 para Matemáticas y Ciencia Naturales. 

 Una carpeta para las materias especiales. 

 10 folios Nº3. 

 1 block de hojas de calcar Nº3. 

 Hojas rayadas y cuadriculadas Nº3. 

 

Para dejar en el aula (Traer en una bolsa cerrada): 

 Un diccionario (preferiblemente Estrada). 

 Los libros de texto que se utilizarán serán solicitados al comienzo del año lectivo. 

 2 Block de hojas de color tipo “EL NENE”. 

 1 fibrón negro indeleble. 

 1 papel madera. 

 1 caja de pañuelitos de papel grande para dejar en el aula. 

 

INGLÉS: 

En la mochila: 

 Es la misma de la mañana. 

 Carpeta Nº3 con divisiones para las diferentes materias:  

 Use of English, Writing, Reading and Listening, Literature. 

 

Para dejar en el aula (Traer en una bolsa cerrada): 

 2 Block de hojas de color tipo “EL NENE”. 

 2 Papel afiche color claro deseado. 

 3 Papel madera. 

 Globos (5 azul, 5 amarillo, 5 rojo, 5 verde). 

 1 fibrón azul indeleble. 

 1 cajas de pañuelos descartables. 

 1 cinta papel de 24 mm. 

 

MUY IMPORTANTE 

 

Todos los materiales con nombre y apellido (buzos, camperas, guantes, bufandas, lancheras, recipientes 

plásticos, sweaters, etc.) 

 

FECHAS 2018 

27 de febrero: Reunión general de padres y al finalizar reunión de padres de 1º grado (castellano e inglés). 

          Durante la 1º semana tendrán adaptación. Horarios a confirmar. 

27 y 28 de febrero: venta de uniformes usados y venta de bibliografía de castellano e inglés. Librería SBS. 

5 de marzo: 8hs. Acto inicio ciclo lectivo 2º ciclo.                         9hs. Acto inicio ciclo lectivo 1º ciclo. 

12 de marzo: Inicio clases de inglés.   

 

 

 

 

 

 



 

COLEGIO JESÚS MARÍA 

LISTA DE MATERIALES PARA 6º GRADO 
CASTELLANO: 

En la Mochila: 

 Cartuchera simple con: lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijera, lapicera de tinta (tipo Roller recargable), 

regla, borra tinta (liquid NO), transportador, compás, escuadra, birome azul, negra y roja. 

 Una carpeta Nº3 para Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales. 

 Una carpeta Nº3 para Matemáticas y Ciencia Naturales. 

 Una carpeta para las materias especiales. 

 10 folios Nº3. 

 1 block de hojas de calcar Nº3. 

 Hojas rayadas y cuadriculadas Nº3. 

 

Para dejar en el aula (Traer en una bolsa cerrada):  

 2 Block de hojas de color tipo “EL NENE”. 

 Un diccionario (preferiblemente Estrada). 

 Los libros de texto que se utilizarán serán solicitados al comienzo del año lectivo. 

 1 afiche y 1 cartulina color claro. 

 1 paquete de papel glasé opaco o brillante. 

 1 fibrón azul indeleble 

 1 caja de pañuelitos de papel grande para dejar en el aula. 

 

INGLÉS: 

En la mochila: 

 Es la misma de la mañana. 

 Carpeta Nº3 con divisiones para las diferentes materias:  

 Use of English, Writing, Reading, Listening, Literature, Vocabulary. 

Para dejar en el aula (Traer en una bolsa cerrada): 

 1 Block de hojas de color tipo “EL NENE”. 

 1 cartulina blanca. 

 1 cartulina de color. 

 1 Cinta de papel 24mm. 

 1 fibrón negro indeleble.  

 1 block de hojas lisas tamaño oficio 80 hojas. 

 1 caja de pañuelos descartables. 

 

MUY IMPORTANTE 

 

Todos los materiales con nombre y apellido (buzos, camperas, guantes, bufandas, lancheras, recipientes 

plásticos, sweaters, etc.) 

 

FECHAS 2018 

27 de febrero: Reunión general de padres y al finalizar reunión de padres de 1º grado (castellano e inglés). 

          Durante la 1º semana tendrán adaptación. Horarios a confirmar. 

27 y 28 de febrero: venta de uniformes usados y venta de bibliografía de castellano e inglés. Librería SBS. 

5 de marzo: 8hs. Acto inicio ciclo lectivo 2º ciclo.                         9hs. Acto inicio ciclo lectivo 1º ciclo. 

12 de marzo: Inicio clases de inglés.   

 


