
PARA LA CARTUCHERA (todo con nombre) 1° 2º 3º
Bolígrafo azul "Pilot Frixion ball" ó "Filgo borraxión" ó "Uniball Signo TSI" y varios 
cartuchos de respuesto

1

Goma de lápiz/tinta "Staedtler" (azul y blanca) 1 1 1
Lápices de colores (caja de 12) 1 1 1
Lápiz negro nº 2 B 2 2 2
Regla de 15 cm. numerada 1 1 1
Sacapuntas 1 1 1
Tijera 1 1 1
Voligoma o semejante 1 1 1

CASTELLANO
Anotador "Congreso", de 40 hojas rayadas 1 1 1
Block "El Nene" de hojas blancas 1
Block "El Nene" de hojas de colores 1 1 1
Calculadora 1 1

INGLÉS
Anotador "Congreso", de 40 hojas rayadas 1 1
Block "El Nene" hojas blancas 1 1
Block "El Nene" de hojas de colores 1 1

MÚSICA
Cuaderno rayado "Éxito" colegial, 60 hojas c/espiral tapa colorada, o similar de tapa 
dura forrado (usarán el mismo cuaderno de 1º a 5º grado)

1 1 1

Flauta dulce soprano (no barroca). Preferiblemente marcas "Yamaha", "Melos" o 
"Maped"

1

TEATRO
Cuaderno rayado "Éxito" colegial, 60 hojas c/espiral tapa verde, o similar de tapa dura 
forrado (usarán el mismo cuaderno de 1º a 4º grado)

1 1 1

EDUCACIÓN FÍSICA
Canilleras (sólo para mujeres) 1
Gorra (en temporada de temperaturas altas) 1 1 1
Palo de Hockey (sólo para mujeres) (*) 1
Protector bucal (*) 1
Protector solar (en temporada de temperaturas altas) 1 1 1

ELEMENTOS OBLIGATORIOS PROTOCOLO COVID
Botella con agua  (ponerle nombre) 1 1 1
Paquete individual de pañuelos descartables 1 1 1
Alcohol en gel individual 1 1 1

Materiales de cartuchera: Les pedimos que sólo envíen las cantidades solicitadas en esta lista, a fin de 
que los chicos tengan que administrar pocos materiales.

El resto de los materiales que utilizarán los alumnos están incluidos en la cuota de materiales, y serán 
provistos por el Colegio.

LISTAS DE MATERIALES PARA 1°/ 2° / 3° GRADO 2022

(*) Oportunamente les informaremos en qué fechas deben traer estos materiales.

ACLARACIONES A TENER EN CUENTA:
Todos los materiales deben tener nombre y apellido.
Procurar reponer los materiales cuando corresponda.

No deberán traer marcadores ni liquid paper.
Mochila y cartuchera: A los alumnos/as que ingresen en el presente ciclo lectivo, se les entregarán en 
la reunión de padres, antes del inicio de clases. Los demás, utilizarán las entregadas por el Colegio en 

años anteriores (1° grado: traer la cartuchera utilizada en Sala de 5)


