LISTA DE MATERIALES DE 1º AÑO 2022
ESPAÑOL
-

1 cuaderno con forro verde 48 hojas (etiqueta con nombre)
1 cuaderno con forro rojo 48 hojas (etiqueta con nombre)
1 cuaderno forro anaranjado 48 hojas (etiqueta con nombre)
1 paquete de papel glasé fantasía
1 block cartulina blanca tamaño A4
1 block cartulina color (no marca “Tabaré”)
2 barras de pegamento grandes
1 caja de pasteles chica
1 tijera
1 caja de marcadores gruesos
2 marcadores flúor (color a elección)
1 marcador metalizado (color a elección)
1 carpeta para dibujos A4 con elástico
En la cartuchera:
2 lápices HB triangulares (facilitan una correcta prensión), 1 goma de pan, 1 sacapuntas con depósito
y lápices de colores
Una cartuchera con los materiales necesarios ayuda a que el niño pueda organizarse y manejarla con autonomía.
TEXTOS: Los textos de Catequesis, Lengua y Matemáticas los proporcionará el Colegio y
oportunamente se abonarán a través de la facturación.
Nota: Los materiales para Plástica y Talleres se solicitarán en el mes de marzo.
FRANCÉS:
- 1 cuadernola sin espiral de 96 hojas con margen (forro amarillo)
- 1 block de cartulina color tamañoA4
- 1 block escolar de 48 hojas rayadas (Tabaré)
- 1 pegamento en barra grande
- 1 carpeta A4 con 40 fundas de nylon
INGLÉS:
- 1 cuadernola sin espiral 96 hojas (forro naranja)
- 10 hojas blancas tamañoA4
- 1 block de cartulinas de colores tamaño A4
- 2 adhesivos en barra grande (no líquido)
TEXTOS:
- I WONDER 1 Pupil’s Book Express Publishing
- I WONDER 1 Workbook Express Publishing
Papelería & Salón A.L.A.S ¡Nos encargamos de tu lista de materiales 2022! Envíanos
tu lista papeleriaysalon.a.l.a.s@gmail.com
Por WhatsApp al: 098 422 913 o por la papelería ubicada en Acevedo Díaz 1365
entre Rivera y Rodó. ¡Los esperamos!

LISTA DE MATERIALES DE 2º AÑO 2022
ESPAÑOL
- Cartuchera completa con lápiz de escribir, goma, colores
- 2 cuadernolas de 96 hojas tapa dura sin espiral forro papel y nylon azul.
- 1 cuaderno de 48 hojas forro verde
- 1 block de cartulina fantasía A4
- 1 caja de marcadores gruesos
- 2 barras de pegamento grandes (Faber Castells, Kores o UHU)
- 25 hojas blancas 1/8 W
- 1 carpeta con elástico para hojas blancas 1/8 W
- 1 block A5 con renglones
- 1 caja chica de óleo pasteles.
- 1 juego de caja para la clase. Puede ser nuevo o usado.
TEXTOS:
Los textos de Catequesis, de Lengua y Matemáticas los proporcionará el Colegio y oportunamente
se abonarán a través de la facturación.
Nota: Los materiales para Plástica y Talleres se solicitarán en el mes de marzo

FRANCÉS:
-

1 cuadernola sin espiral de 96 hojas (forro amarillo)
1 block de cartulina color tamaño A4
15 hojas blancas A4
2 pegamentos en barra grandes
1 carpeta A4 con 40 fundas de nylon (traer la carpeta del año anterior y conservar los materiales de
1ro)

INGLÉS:
-

1 cuadernola 96 hojas (forro naranja)
1 cuaderno 36 hojas rayadas (forro naranja)
10 hojas blancas 1/8 W 180g.
1 block cartulina color A4
1 mazo papel glasé
2 adhesivos en barra grande

TEXTOS:
- I WONDER 2 Pupil’s Book Express Publishing
- I WONDER 2 Workbook Express Publishing
Papelería & Salón A.L.A.S ¡Nos encargamos de tu lista de materiales 2022! Envíanos tu lista a
papeleriaysalon.a.l.a.s@gmail.com Por WhatsApp al: 098 422 913 o por la papelería ubicada en Acevedo
Díaz 1365 entre Rivera y Rodó. ¡Los esperamos!

LISTA DE MATERIALES DE 3º AÑO 2022
ESPAÑOL
Cartuchera completa (con regla)
2 cuadernolas tapa dura, sin espiral con renglones 96 hojas (una anaranjada y otra azul)
1 cuaderno de 48 hojas (forro verde)
1 cuaderno de 48 hojas (papel fantasía)
1 caja de marcadores gruesos.
1 caja de marcadores finos
1 caja de pasteles óleos
1 juego de geometría completo, con compás
2 barras de pegamento grandes
1 cascola de 100g.
1 diccionario
1 tijera
1 caja de pasteles
1 mazo de cartas y 1 dado
1 juego de geometría completo
1 mazo de papel glasé común o fantasía
25 hojas blancas 1/8 W y 1 carpeta con elástico para las hojas de 1/8 W.
1 block de cartulina color tamaño A4
- 1 paquete de toallitas húmedas.
TEXTOS:
Los textos de Catequesis, Lengua y Matemáticas los proporcionará el Colegio y oportunamente
se abonarán a través de la facturación.
Nota: Los materiales para Plástica y Talleres se solicitarán en el mes de marzo
-

FRANCÉS:
-

- 1 cuaderno de 48 hojas sin espiral (forro amarillo)
- 1 block de cartulina color tamaño A4
- 1 carpeta A4 con 40 fundas de nylon (traer la carpeta del año anterior con los materiales de 2do)

INGLÉS:
- 1 cuaderno de 80 hojas (forro naranja)
- 50 hojas Tabaré de margen rojo
- 1 carpeta con elástico1/8W
- 2 adhesivos en barra grandes
TEXTOS:
- I WONDER 3 Pupil’s Book Express Publishing
- I WONDER 3 Workbook Express Publishing
Papelería & Salón A.L.A.S ¡Nos encargamos de tu lista de materiales 2022! Envíanos tu lista a
papeleriaysalon.a.l.a.s@gmail.com Por WhatsApp al: 098 422 913 o por la papelería ubicada en Acevedo
Díaz 1365 entre Rivera y Rodó. ¡Los esperamos!

LISTA DE MATERIALES DE 4º AÑO 2022
ESPAÑOL
- Cartuchera: 2 lápices de escribir, 2 gomas de borrar, 1 sacapuntas con depósito, 1 cascola,
y tijera, lapicera de colores, corrector, calculadora sencilla.
- 2 cuadernolas de tapa dura de 96 hojas (forradas de color verde y violeta con papel afiche y
nylon)
- 1 cuaderno de 48 hojas forrado con papel de diario y nylon (para comunicados)
- Cuaderno de Música (del año pasado)
- 1 juego de geometría transparente completo y un buen compás
- 1 diccionario
- 1 caja de marcadores finos
- 1 caja de lápices de colores
Materiales para uso común (sin nombre)
- 1 paquete de hojas centimetradas
- 1 block de cartulina color tamaño A4
- 25 hojas blancas A4
- 1 mazo de papel glasé común
TEXTOS: Historia, Geografía y Construcción de la ciudadanía. Editorial
CONTEXTO Ciencias Naturales: Natu 4 Editorial Índice
Los textos de Catequesis, Lengua y Matemáticas los proporcionará el Colegio y oportunamente
se abonarán a través de la facturación. Biblia (en caso de comprar sugerimos la Latinoamericana)
Nota: Los materiales para Plástica y Talleres se solicitarán en el mes de marzo
FRANCÉS:
- 1 cuadernola de 96 hojas con margen (forro amarillo)
- 1 block de cartulina color tamaño A4
- 1 carpeta A4 con 40 fundas de nylon (traer la carpeta del año anterior y con los materiales de 3ro)
INGLÉS:
- 1 cuadernola 96 hojas (forro naranja)
- 1 block con espiral 40 hojas rayadasA5
- 1 block cartulina color A4
- 20 hojas blancas 1/8W
TEXTOS:
- I WONDER 4 Pupil’s Book Express Publishing
- I WONDER 4 Workbook Express Publishing

Papelería & Salón A.L.A.S ¡Nos encargamos de tu lista de materiales 2022! Envíanos tu lista a
papeleriaysalon.a.l.a.s@gmail.com Por WhatsApp al: 098 422 913 o por la papelería ubicada en
Acevedo Díaz 1365 entre Rivera y Rodó. ¡Los esperamos!

LISTA DE MATERIALES DE 5º AÑO 2022
ESPAÑOL
- Cartuchera completa
- 1 cuadernola con espiral de 150 hojas para Lengua
- 1 cuadernola con espiral de 150 hojas para Matemática
- 1 cuadernola con espiral de 150 hojas para Ciencias (todas forradas con papel de color a elección y
nylon. Tener en cuenta que no sean los colores de las cuadernolas de idiomas. No usar PVC)
- Cuaderno de Música y de Educación de la sexualidad de años anteriores
- 1 cascola mediana
- 1 calculadora
- 1 tijera
- 1 juego de geometría transparente con regla de 30 cm y buen compás
- 1 diccionario
- 1 mazo de papel glasé
- 1 carpeta para hojas A4
- 1 block cartulina color A4
- 1 cartulina de color.
TEXTOS:
- Historia y Construcción de la Ciudadanía 5 Editorial Contexto.
- Geografía 5 Ligüera y Cóppola Editorial Contexto
Los textos de Catequesis, Lengua y Matemáticas los proporcionará el Colegio y oportunamente
se abonarán a través de la facturación.
Nota: Los materiales para Plástica y Talleres se solicitarán en el mes de marzo
FRANCÉS:
-

1 cuadernola de 96 hojas con margen (forro amarillo)
1 block de cartulina color tamañoA4
20 hojas blancas de 1/8 W.
1 carpeta A4 con 40 fundas de nylon (traer la carpeta del año anterior y con los materiales de 4to)

INGLÉS:
- 1 cuadernola 96 hojas (forro naranja)
- 1 block cartulina color A4
- 20 hojas blancas 1/8W
- 1 carpeta tamaño A4 con 40 fundas de nylon
- 1 diccionario inglés-inglés
TEXTOS:
- I WONDER 5 Pupil’s Book Express Publishing
- I WONDER 5 Workbook Express Publishing
Papelería & Salón A.L.A.S ¡Nos encargamos de tu lista de materiales 2022! Envíanos tu lista a
papeleriaysalon.a.l.a.s@gmail.com Por WhatsApp al: 098 422 913 o por la papelería ubicada en Acevedo
Díaz 1365 entre Rivera y Rodó. ¡Los esperamos!

LISTA DE MATERIALES DE 6º AÑO 2022
ESPAÑOL
- Cartuchera completa: con marcadores, lápices, goma, sacapuntas, etc.
- 1 marcador de pizarra
- 1 juego de geometría (compás para poner lápiz)
- 3 cuadernolas de 96 hojas forradas de colores a elección.
- 1 cuaderno con espiral para usar de bitácora.
- Cuaderno de música y de Educación para la sexualidad de años anteriores
- 1 diccionario
- 1 block de hojas para deberes “Tabaré”
- 1 calculadora
- 30 hojas de garbanzo
- 1 carpeta para hojas de garbanzo
- 1 block cartulina color A4
- 1 block de cartulina blanca A4
- 1 barra de pegamento
TEXTOS:
- Historia y Construcción de la Ciudadanía 6 Ed. Santillana. Última edición (tapa verde)
- Geografía 6 Ed. Santillana. Última edición
Los textos de Catequesis, Lengua y Matemáticas serán proporcionados por el Colegio y oportunamente se
abonarán a través de la facturación.
Nota: Los materiales para Plástica y Talleres se solicitarán en el mes de marzo
FRANCÉS:
-

1 carpeta A4 con 40 fundas de nylon (traer
1 cuadernola de 96 hojas (forro amarillo)
1 block de cartulina color tamaño A4
3 cartulinas de color y una blanca
1 barra de pegamento

INGLÉS:
- 1 cuadernola 96 hojas (forro naranja)
- 1 block con espiral rayado 40 hojas
- 1 carpeta tamaño A4 con 40 fundas de nylon
- 1 diccionario inglés-inglés
TEXTOS:
- I WONDER 5 Pupil’s Book Express Publishing
I WONDER 5 Workbook Express Publishing
Papelería & Salón A.L.A.S ¡Nos encargamos de tu lista de materiales 2022! Envíanos tu lista a
papeleriaysalon.a.l.a.s@gmail.com Por WhatsApp al: 098 422 913 o por la papelería ubicada en Acevedo
Díaz 1365 entre Rivera y Rodó. ¡Los esperamos!

