INSTITUTO EVANGÉLICO AMERICANO
ESCUELA PRIMARIA
CICLO LECTIVO 2019

Listas de materiales para 1ºA, B y C- 2019
 1 cuadernos tapa dura E3 (19X24cm) forrado 48 hojas rayadas con etiqueta color rojo a lunares para
clases.
 1 cuadernos tapa dura E3 (19X24cm) forrado 48 hojas rayadas con etiqueta, forrado de color amarillo
para inglés.
 1 cuadernos tapa dura E3 (19X24cm) forrado 48 hojas rayadas con etiqueta, forrado a gusto para tarea.
 LIBRO LOS MATEMÁTICOS 1. EDIT. SANTILLANA
 1 cartuchera con: 2 lápices negros, 1 goma, 1 sacapuntas, 1 tijera, lápices de colores, 1 regla, 1
voligoma. TODO CON NOMBRE
 1 bloc de hojas de color estampadas.
 Carpeta con solapa para plástica Nº 5, (no con ganchos) con hojas blancas
 1 cartulinas estampada
 1 papel misionero.
 1 fibrón pizarra.
 1 plastilina grande
 Cuaderno de comunicados de la Institución, en venta por calle Roque Sáenz Peña, a partir de marzo
MUY IMPORTANTE:
 En un sobre cerrado con nombre:
 Certificado de aptitud física antes del 31/03/2019
 Dos fotocopia de DNI.
 Fotocopia de carnet de Obra Social, si tiene.
_____________________________________________________________________

INSTITUTO EVANGÉLICO AMERICANO
ESCUELA PRIMARIA

CICLO LECTIVO 2019

Listas de materiales para 2ºA, B y C- 2019
 1 cuadernos tapa dura E3 (19X24cm) forrado 48 hojas rayadas con etiqueta, de color azul.
 1 cuaderno tapa dura E3 (19X24cm) forrado 48 hojas rayadas con etiqueta, color a elección para tarea.
 1 cartuchera con: 2 lápices negros, 1 goma, 1 sacapuntas,1 tijera, lápices de colores, 1 regla, 1 plasticola.
TODO CON NOMBRE
 1 bloc de hojas oficio blancas.
 1 fibrón indeleble.
 1 plasticola grande.
 1 bloc de hojas de color.
 Carpeta con solapa para plástica Nº 5 con hojas blancas.
 1 fibrón para pizarra.
 Block papel madera
 1 papel afiche de color
 Cuaderno de comunicados de la Institución, en venta por calle Roque Sáenz Peña, a partir de marzo.
 Libro de Matemática: Los matemáticos 2 de Santillana.
MUY IMPORTANTE:
En un sobre cerrado con nombre:
o Certificado de aptitud física antes del 31/03/2017
o Fotocopia de DNI
o Fotocopia de carnet de Obra Social, si tiene.

INSTITUTO EVANGÉLICO AMERICANO
ESCUELA PRIMARIA
CICLO LECTIVO 2019

Listas de materiales para 3º A, B, C- 2019
 1 cuaderno tapa dura E3 (19X24cm) forrado 48 hojas rayadas con etiqueta, forrado de color rojo a
lunares blancos.
 1 cuaderno tapa dura E3 Éxito (19X24cm) forrado 48 hojas rayadas aspiralado con etiqueta.
 1 carpeta Nº 3 con argollas para las ciencias. Deberá contener dos separadores y hojas rayadas.
 1 cartuchera con: 2 lápices negros, 1 goma, 1 sacapuntas, 1 tijera recta, lápices de colores, 1 regla, 1
plasticola y un pegamento en barra. TODO CON NOMBRE.
 2 afiches de color
 1 cinta de papel ancha
 1 goma eva brillante
 1 cartulina metalizada
 1 fibrón para pizarra
 Diccionario
 Cuaderno de comunicados de la Institución, en venta por calle Roque Sáenz Peña, a partir de marzo.
 Libro de matemática: Los matemáticos 3 de Editorial Santillana.
MUY IMPORTANTE
En un sobre cerrado con nombre:
o
Certificado de aptitud física antes del 31/03/2019
o
Fotocopia de DNI
o
Fotocopia de carnet de Obra Social, si tiene.
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Listas de materiales para 4º A, B, C- 2019












2 cuadernos tapa dura con espiral E7 (21x27cm)1 cuadriculado, 1 rayado, tapa dura, por 100 hojas.
1 carpetas Nº3, con hojas rayadas (tipo tapas). Dividida en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
1 cartuchera completa, con elementos de geometría (regla, escuadra, transportador, compás)
1 cartuchera diaria, con lápices negros, plasticota, tijera, lapiceras azules, fibrón, corrector, borratinta,
lapiceras de colores no flúor, un fibrón indeleble negro y un resaltador de color a elección.
1 diccionario escolar.
1 microfibra negra.
2 afiches.
2 cartulinas de color.
1 plasticola mediana o boligoma
Cuaderno de comunicados de la Institución, en venta por calle Roque Saenz Peña a partir de marzo.
Libro de matemática: Los matemáticos 4 de Editorial Santillana.
MUY IMPORTANTE
En un sobre cerrado con nombre:
o
Certificado de aptitud física antes del 31/03/2019
o
Fotocopia de DNI
o
Fotocopia de carnet de Obra Social, si tiene.

INSTITUTO EVANGÉLICO AMERICANO
ESCUELA PRIMARIA
CICLO LECTIVO 2019

Lista de materiales para 5º A, B, C – 2019

1 cuaderno tapa dura E7 Éxito (21x27cm) 100 hojas rayadas

1 cuaderno tapa dura E7 Éxito (21x27cm) 100 hojas cuadriculadas

2 carpetas con repuesto para carpeta N°3 rayadas.

1 cartuchera diaria, con lápices negros, plasticota, tijera, lapiceras azules, fibrón corrector,
borratinta, lapiceras de colores no flúor, un resaltador de color a elección. Elementos de geometría
(regla, escuadra, transportador, compás)

1 diccionario escolar

1 microfibra negra.

1 fibrón indeleble

1 cinta de scoch ancha

3 afiches de color

1 bloc de dibujoN°5 Éxito de color x24.

1 fibrón para pizarra.

1 block de hojas lisas oficio.

Cuaderno de comunicados de la Institución, en venta por calle Roque Sáenz Peña, a partir de
marzo.

Libro de matemática: Los matemáticos 5 de Editorial Santillana
MUY IMPORTANTE
En un sobre cerrado con nombre:
o
Certificado de aptitud física antes del 31/03/2019
o
Fotocopia de DNI
o
Fotocopia de carnet de Obra Social, si tiene.
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Listas de materiales para 6º A, B, C

2019


1 cuaderno tapa dura E7 (21x27cm) rayado y 1 cuadriculado por 100 hojas ambos cuadernos.

2 carpetas Nº3, con hojas rayadas (tipo tapas). Una dividida en Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales.

1 cartuchera completa, con elementos de geometría (regla, escuadra, transportador, compás, todo
con nombre)

1 diccionario escolar.

1 Micro fibra negra

1 bloc de dibujo N°5 Éxito color x 24.

1 fibrón negro de tinta indeleble.

1 bloc repuesto de dibujo Nº 3

2 afiches de color claro

2 afiches blancos

1 cinta de papel ancha

1 fibrón para pizarra.

1 block de hojas lisas oficio.

Cuaderno de comunicados de la Institución, en venta por calle Roque Sáenz Peña, a partir de
marzo.

Libro de matemática: Los matemáticos 6 de Editorial Santillana
MUY IMPORTANTE
En un sobre cerrado con nombre:
o
Certificado de aptitud física antes del 31/03/2019
o
Fotocopia de DNI
o
Fotocopia de carnet de Obra Social, si tiene.

