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Las  especificaciones  de los cuadernos collage se deben respetar,  ya  que,   se 

utilizaran durante todo el año en las diferentes asignaturas. 

 

 Lenguaje    

- 1 cuaderno de cuadros chicos de 5 mm. collage  de 100 hojas, con forro rojo.  

- 1 cuaderno de cuadros chicos de 5 mm. collage  de 100 hojas, con forro transparente. 

(cuaderno de dictados). 

 Matemática: 

- 1 cuaderno de cuadros chicos de 5  mm. collage  de 100 hojas, con forro azul. 

 

 Historia, geografía y Ciencias Sociales. 

- 1 cuaderno de cuadros chicos de 5 mm. collage  de 100 hojas, con forro amarillo. 

  

 Ciencias Naturales: 

- 1 cuaderno de cuadros chicos de 5 mm. collage  de 100 hojas, con forro verde. 

 

 Música: 

- 1 cuaderno   forro blanco  de cuadro chico 5 mm. collage de 60 hojas. 

- Para clases instrumentales se sugiere contar con: 

Un instrumento de percusión básica (Huevito claves, sonajero, pandero, etc) 

 

 

 Religión: 

-  1 cuaderno de cuadro chico 5 mm. Collage,  60 hojas, con forro  anaranjado. 

 

 Educación Tecnológica: 

- 1 cuaderno de cuadro chico 5 mm collage de 60 hojas, con forro lila.     

 

 Educación Artística :  

- Los materiales se solicitarán en los semanarios, de acuerdo al proyecto que se esté 

preparando.  

 

 Educación Física :  

- 1 toalla mano pequeña, 1 alcohol gel-jabón, 1 botella de agua, 1 polera de recambio,  1 

bolsita de género marcada con los datos del estudiante. (de uso obligatorio en cada 

clase) 

- 1 cuaderno collage de cuadro chico 5 mm de 60 hojas, con  forro transparente. 

 

 

- EN EL ESTUCHE DEBE VENIR SIEMPRE: 1 lápiz grafito, 1 goma de borrar, 1 

sacapuntas con contenedor, 1 tijera punta roma, 1 caja de lápices de 12 colores, 1 lápiz 

bicolor, 1 plumón de pizarra, 1 regla de 20 cm y 1 pegamento en barra. 

 

 

 Nota: todos los materiales deben estar marcados con el nombre y apellido del 

estudiante. 

 CUADERNOS con el siguiente stiker de identificación:  

 

EJEMPLO      Resumen de COLORES 
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