#EscuelaSegura

Nivel Primario 1°año
Agenda Institucional
(sólo alumnos nuevos)

Kits STEAM NEA

Stickers y etiquetas Institucionales
Cuadernillo de Música
Cuadernillo de Matemática
Libro de inglés (se informará a la brevedad)
Los elementos tienen que estar rotulados, año/ apellido
y nombre del alumno, excepto el material reutilizable

ESCUELA
VERDE

1 Cuaderno tapa dura de 100 hojas
tamaño A3 rayado forrado de azul con
fantasía para Prácticas del Lenguaje.

1 Block de hojas blancas Nº 5
1 Block de hojas de color N°5, tipo el
nene (de 24)

1 Cuaderno tapa dura de 100 hojas
tamaño A3 cuadriculado forrado de
verde con fantasía para Matemática

2 Revistas infantiles para recortar (traerlas
a partir de abril)

1 Caja de plastilinas x 12
1 Caja de crayones x 12
1 Plasticola tipo cola (blanca)

1 Cuaderno tapa dura de 100 hojas
tamaño A3 rayado forrado de rojo (para
TPH: tarea para el hogar)

1 Hoja A4 plastificada
1 Block de hojas de calcar Nº 3
1 Fibrón al agua negro

1 Cuaderno tapa dura de 48 hojas N° 3
rayado forrado de amarillo (para inglés)
1 Carpeta N° 5 con elástico

1 Block anotador x 40 hojas Rayado
16x21 cm

En la cartuchera

(material reutilizable)

1 Lápiz negro trazo fino
Goma de borrar
Sacapuntas
Lápices de colores
Goma de pegar en barra (tipo
Voligoma)
1 Tijera punta redonda que corte bien

10 Tapitas de plástico
5 Corchos
1 o + Botella de amor
2/3 recipientes de plástico (vasos de yogurt,
de queso),
2 Ovillos de hilo, colores a elección
2 Ovillos de lana, colores a elección
Cartones (2 tubos de papel higiénico, 2 de
servilletas, 2 cajas pequeñas)

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
“Me cuido, Te cuido... Nos cuidamos”

USO PERSONAL
Barbijo / Tapaboca
Botellas de agua

Pañuelos descartables

#EscuelaSegura

Nivel Primario 2°año
Agenda Institucional
(sólo alumnos nuevos)

Kits STEAM NEA

Stickers y etiquetas Institucionales
Cuadernillo de Música
Libro de inglés (se informará a la brevedad)
Los elementos tienen que estar rotulados, año/ apellido
y nombre del alumno, excepto el material reutilizable

1 Cuaderno tapa dura de 100 hojas
tamaño A3 rayado para Prácticas del
Lenguaje (Color a elección)
1 Cuaderno tapa dura de 100 hojas
tamaño A3 cuadriculado para
Matemática (Color a elección)

ESCUELA
VERDE

1 Block de hojas blancas Nº 5
1 Block de hojas de color N°5, tipo el
nene (de 24)
2 Revistas infantiles para recortar (a partir
de abril)

1 Cuaderno tapa dura de 100 hojas
tamaño A3 rayado para TPH -tarea para
el hogar- (Color a elección)
1 Cuaderno tapa dura de 48 hojas n° 3
rayado para inglés (Color a elección)
1 Block anotador x 40 hojas Rayado
16x21 cm

1 Caja de plastilinas x 12
1 Caja de crayones x 12
1 Plasticola tipo cola (blanca)
1 Hoja A4 plastificada
1 Block de hojas de calcar Nº 3
1 Fibrón al agua negro
1 Block anotador x 40 hojas Rayado
16x21 cm

1 Carpeta N° 5 con elástico
En la cartuchera
1 Lápiz negro trazo fino
Goma de borrar
Sacapuntas
Lápices de colores
Goma de pegar en barra (tipo
Voligoma)
1 tijera punta redonda que corte bien.

(material reutilizable)
10 Tapitas de plástico
5 Corchos
1 o + Botella de amor
2/3 recipientes de plástico (vasos de yogurt,
de queso),
2 Ovillos de hilo, colores a elección
2 Ovillos de lana, colores a elección
Cartones (2 tubos de papel higiénico, 2 de
servilletas, 2 cajas pequeñas)

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
“Me cuido, Te cuido... Nos cuidamos”

USO PERSONAL
Barbijo / Tapaboca
Botellas de agua

Pañuelos descartables

#EscuelaSegura

Nivel Primario 3°año
Agenda Institucional
(sólo alumnos nuevos)

Kits STEAM NEA

Stickers y etiquetas Institucionales
Cuadernillo de Música
Libro de inglés (se informará a la brevedad)
Los elementos tienen que estar rotulados, año/ apellido
y nombre del alumno, excepto el material reutilizable

1 Cuaderno tapa dura de 100 hojas
tamaño A3 rayado para Prácticas del
Lenguaje (Color a elección)

1 Caja de Crayones x 12
2 Block de hojas blancas Nº 5 (X24)
1 Block de hojas de colores Nº 5, tipo
el nene” (x 24)

1 Cuaderno tapa dura de 100 hojas
tamaño A3 cuadriculado para
Matemática (Color a elección)

ESCUELA
VERDE

1 Block anotador x 40 hojas rayado de
16x21
1 Sobre de papel glace grande.

1 Cuaderno tapa dura de 100 hojas
tamaño A3 rayado para TPH- tarea para
el hogar- (Color a elección)
1 Cuaderno tapa dura de 48 hojas n° 3
rayado para inglés (Color a elección)
1 Block anotador x 40 hojas Rayado
16x21 cm

1 Caja de plastilinas.
(material reutilizable)
10 Tapitas de plástico
5 Corchos
1 o + Botella de amor
2/3 recipientes de plástico (vasos de yogurt,
de queso),
2 Ovillos de hilo, colores a elección
2 Ovillos de lana, colores a elección
Cartones (2 tubos de papel higiénico, 2 de
servilletas, 2 cajas pequeñas)

1 Carpeta N° 5 con elástico
En la cartuchera
1 Lápiz negro trazo fino
Goma de borrar
Sacapuntas
Lápices de colores
Goma de pegar en barra (tipo
Voligoma)
1 Tijera punta redonda que corte bien.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
“Me cuido, Te cuido... Nos cuidamos”

USO PERSONAL
Barbijo / Tapaboca
Botellas de agua

Pañuelos descartables

#EscuelaSegura

Nivel Primario 4°año
Agenda Institucional
(sólo alumnos nuevos)

Kits STEAM NEA

Stickers y etiquetas Institucionales
Cuadernillo de Música
Libro de inglés (se informará a la brevedad)
Los elementos tienen que estar rotulados, año/ apellido
y nombre del alumno, excepto el material reutilizable

2 carpetas N º 3 forradas a gusto del
alumno.

1 carpeta de dibujo Nº 6 con solapa y
elástico.
1 block de hojas de calcar Nº 3
2 block de hojas blancas de dibujo nº 6
blancas. (X 8)
1 block de hojas de dibujo nº 6 de color.
4 Mapas de Rep. Arg.
1 Caja de crayones x 12

Hojas cuadriculadas y rayadas (con
nombre, apellido, área y numeradas).

ESCUELA
VERDE

Separadores de área (Prácticas del
Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales,
Cs. Sociales, Inglés, Proyectos).
Folios N° 3

1 Pincel redondo Nº 2
1 Pincel chato Nº 6
1 Block anotador x 40 hojas rayadas
16x21
Diccionarios (uno de castellano y otro
de inglés/castellano).

Cartuchera completa
Lápiz negro trazo fino y trazo grueso
Bolígrafo azul trazo fino
Goma

(material reutilizable)

Sacapuntas
Lápices de colores,
Fibras de trazo fino
Goma de pegar-tipo voligoma
Tijera punta redonda que corte bien.

10 Tapitas de plástico
5 Corchos
1 o + Botella de amor
2/3 recipientes de plástico (vasos de yogurt,
de queso),
2 Ovillos de hilo, colores a elección
2 Ovillos de lana, colores a elección
Cartones (2 tubos de papel higiénico, 2 de
servilletas, 2 cajas pequeñas)

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
“Me cuido, Te cuido... Nos cuidamos”

USO PERSONAL
Barbijo / Tapaboca
Botellas de agua

Pañuelos descartables

#EscuelaSegura

Nivel Primario 5°año
Agenda Institucional
(sólo alumnos nuevos)

Kits STEAM NEA

Stickers y etiquetas Institucionales
Cuadernillo de Música
Libro de inglés (se informará a la brevedad)
Los elementos tienen que estar rotulados, año/ apellido
y nombre del alumno, excepto el material reutilizable

2 carpetas N º 3 forradas a gusto del
alumno.

1 Carpeta de dibujo Nº 6 con solapa y
elástico.
1 Block de hojas de calcar Nº 3

Hojas cuadriculadas y rayadas (con
nombre, apellido, área y numeradas).

ESCUELA
VERDE

2 Block de hojas blancas de dibujo nº 6
blancas. (X 8)
1 Block de hojas de dibujo nº 6 de
color.
4 Mapas de Rep. Arg.
1 Caja de crayones x 12
1 Pincel redondo Nº 2
1 Pincel chato Nº 6
1 Block anotador x 40 hojas rayadas
16x21
Diccionarios (uno de castellano y otro
de inglés/castellano).

Separadores de área (Prácticas del
Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales,
Cs. Sociales, Inglés, Proyectos).
Folios N° 3
Cartuchera completa
Lápiz negro trazo fino y trazo grueso
Bolígrafo azul trazo fino
Goma
Sacapuntas

(material reutilizable)

Lápices de colores,
Fibras de trazo fino
Goma de pegar-tipo voligoma
Tijera punta redonda que corte bien.

10 Tapitas de plástico
5 Corchos
1 o + Botella de amor
2/3 recipientes de plástico (vasos de yogurt,
de queso),
2 Ovillos de hilo, colores a elección
2 Ovillos de lana, colores a elección
Cartones (2 tubos de papel higiénico, 2 de
servilletas, 2 cajas pequeñas)

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
“Me cuido, Te cuido... Nos cuidamos”

USO PERSONAL
Barbijo / Tapaboca
Botellas de agua

Pañuelos descartables

#EscuelaSegura

Nivel Primario 6°año
Agenda Institucional
(sólo alumnos nuevos)

Kits STEAM NEA

Stickers y etiquetas Institucionales
Cuadernillo de Música
Libro de inglés (se informará a la brevedad)
Los elementos tienen que estar rotulados, año/ apellido
y nombre del alumno, excepto el material reutilizable

2 carpetas N º 3 forradas a gusto del
alumno.
Hojas cuadriculadas y rayadas (con
nombre, apellido, área y numeradas).

ESCUELA
VERDE

Separadores de área (Prácticas del
Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales,
Cs. Sociales, Inglés, Proyectos).
Folios N° 3
Cartuchera completa
Lápiz negro trazo fino y trazo grueso
Bolígrafo azul trazo fino
Goma

1 Carpeta de dibujo Nº 6 con solapa y
elástico.
1 Block de hojas de calcar Nº 3
2 Block de hojas blancas de dibujo nº 6
blancas. (X 8)
1 Block de hojas de dibujo nº 6 de color.
4 Mapas de Rep. Arg.
2 Mapas Cont. Americano
1 Caja de crayones x 12
1 Pincel redondo Nº 2
1 Pincel chato Nº 6
1 Block anotador x 40 hojas rayadas
16x21
Diccionarios (uno de castellano y otro
de inglés/castellano).
(material reutilizable)

Sacapuntas
Lápices de colores,
Fibras de trazo fino
Goma de pegar-tipo voligoma
Tijera punta redonda que corte bien.

10 Tapitas de plástico
5 Corchos
1 o + Botella de amor
2/3 recipientes de plástico (vasos de yogurt,
de queso),
2 Ovillos de hilo, colores a elección
2 Ovillos de lana, colores a elección
Cartones (2 tubos de papel higiénico, 2 de
servilletas, 2 cajas pequeñas)

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
“Me cuido, Te cuido... Nos cuidamos”

USO PERSONAL
Barbijo / Tapaboca
Botellas de agua

Pañuelos descartables

