LISTA DE MATERIALES 1º GRADO 2019
MATERIALES DE USO INDIVIDUAL
●
1 Cuaderno ABC de 50 hojas rayado, de tapa dura, forrado y etiquetado.
● Libreta diaria del alumno (Se adquiere sólo en el local de uniformes del colegio).
Completar las página de datos personales, especificando todos los nº de teléfonos posibles para
emergencias.
Etiquetarla con letra de imprenta mayúscula y colocar un elástico (de aproximadamente 2cm de ancho) para sujetar sus
páginas y a modo de señalador del día. En caso de querer forrarla, solamente con nylon transparente o protector.

Libreta diaria

●

Elástico con nombre

El manual lo entregará el colegio durante el transcurso del primer tiempo de clases.

MATERIALES DE USO COMÚN:
Durante el año 2019 profundizaremos los lineamientos de trabajo de comunidades de aprendizaje, y para ello
implementaremos el uso de la cartuchera comunitaria (los niños no deberán traer cartuchera individual).
Construir una cultura comunitaria y creyente como alternativa al individualismo contemporáneo. Trabajar la
grupalidad, con lo propio y ajeno, y la construcción de un “nuestro”, fomentar el cooperativismo y el cuidado común.
Para ellos solicitamos enviar los elementos que se detallan a continuación sin nombre.
● 2 lápices negros
● 100 palitos de helado de colores
● 12 lápices de colores (12)
● 1 bolsa con 20 bandas elásticas
● 1 regla de 20 cm
● Revistas infantiles
● 1 goma de borrar
● Retazos de telas
● 1 sacapuntas
● Lanas de colores
● 1 tijera punta?
● Lentejuelas
● 1 voligoma (no plasticola) y 1 trapito
● 1 pincel de grosor medio
● 1 masa para modelar

Equipo docente de áreas especiales y materiales solicitados
- Educación Física: (Profesores Valentino Sensini- Marisa Santoro. Álvaro Pansa) 1 pelota de trapo de 15cm de diámetro
aproximadamente (tamaño de un pomelo).
- Plástica: (Profesora Fernanda Palma) 1 carpeta oficio con elástico (Colocar etiqueta con nombre y apellido) 1 block de hojas de
dibujo blanco, tipo Miguel Ángel (colocarlo dentro de la carpeta)
- Tecnología y computación (Profesora Jorgelina Martín)
- Música (Profesor Maximiliano Frega).
- Bibliotecaria (Prof. Ayelen Dilego) - Hora del cuento. Un libro escrito en letra imprenta mayúscula (Sugerimos no traer de la
Editorial Disney Libros).
INFORMACION
REUNIÓN DE PADRES 2019
DIA: 26 de Febrero
Hora: 8.30HS
Lugar: Salón de Clases
CERTIFICADOS
El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, pone a disposición en su página oficial, por medio del link que figura a
continuación, el formato digital del carné de Salud Escolar, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 12.634. Sólo será requerido a
los alumnos que ingresen en 6º y 1º grado 2019.
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/150316/736089/file/Carn%C3%A9%20de%20Salud%20Escolar.pdf
El mismo debe ser descargado por los padres/ tutores del alumno, para luego ser completado por su médico de cabecera, ya
sea del ámbito público o privado. No requiriéndose de la interconsulta con especialistas.
El plazo de entrega del mismo al colegio es hasta el viernes 22 de marzo de 2019.

LISTA DE MATERIALES 2° GRADO AÑO 2019
MATERIALES DE USO INDIVIDUAL:
● 1 cuaderno de 50 hojas a rayas, de tapa dura, forrado y etiquetado.
● Libreta diaria del alumno (Se adquiere sólo en el local de uniformes del colegio). Completar la página de
datos personales especificando todos los nº de teléfonos posibles para emergencias (colocando el nombre al que
pertenece dicho número). Etiquetarla y colocar un elástico (de aproximadamente 2cm de ancho) para sujetar sus
páginas y a modo de señalador del día. En caso de querer forrarla, hacerlo solamente con nylon transparente o
protector.

Libreta diaria

Elástico con nombre

MATERIALES PARA DEJAR EN EL AULA DE USO COMÚN:

Durante el 2019 profundizaremos los lineamientos de trabajo de comunidades de aprendizaje. Buscamos construir una cultura
comunitaria y creyente como alternativa al individualismo contemporáneo. Trabajar la grupalidad, lo propio y lo ajeno y la
construcción de un “nuestro”, fomentar el cooperativismo y el cuidado común. Para ello implementaremos el uso de la
cartuchera comunitaria (los niños no deberán traer cartuchera individual) y les solicitamos enviar los elementos que se detallan
a continuación sin nombre.
Dado que a nuestra escuela concurren niños que debido a ciertas condiciones no pueden manipular algunos elementos ya que
contienen componentes que afectan su salud les pedimos que al momento de realizar la compra opten por alguna de las marcas
sugeridas. Gracias!!
●
●
●
●
●
●
●
●

2 lápices negros (TRATTO - PELIKAN - PAX)
lápices de colores (12) (TRATTO - PELIKAN - PAX)
regla de 20 cm
goma de borrar (PELIKAN)
sacapuntas
tijera con punta redondeada
adhesivo transparente o en barra (PELIKAN - ALBA) y trapito (no plasticola)
Masa para modelar (SEÑORITA - ALBA)
Otras marcas sugeridas son GIOTTO - MARKATODO

Equipo docente de áreas especiales y materiales solicitados
Ed. Física: (Profesores Valentino Sensini- Marisa Santoro- Álvaro Pansa) traer 1 pelota de Tenis
Plástica: (Profesora Fernanda Palma) Una carpeta oficio con elástico (colocar etiqueta con nombre y apellido) 1 block de hojas de
dibujo blanco, tipo Miguel Ángel (colocarlo dentro de la carpeta)
Música: (Profesora Valeria Magliocchetti)
Tecnología y Computación: -(Profesora Jorgelina Martín)
Bibliotecaria (Prof. Ayelen Dilego) Un almohadón para sentarnos en el piso y dejar en la biblioteca

INFORMACION
REUNIÓN DE PADRES 2019
DIA: 21 de Febrero
Hora: 8.30HS
Certificados
Les recordamos que hasta el 22/03/19 tendrán tiempo de presentar el CERTIFICADO BUCODENTAL ESCOLAR (no pileta) y el de
APTITUD FÍSICA para poder desarrollar las clases de Ed. Física.

LISTA DE MATERIALES DE 3º GRADO AÑO 2019

MATERIALES

●

Libreta diaria del alumno (Se adquiere sólo en el local de uniformes del colegio). Completar la página de datos
personales especificando todos los nº de teléfonos posibles para emergencias (colocando el nombre al que pertenece
dicho número). Etiquetarla. En caso de querer forrarla hacerlo solamente con nylon transparente o protector
Libreta diaria

●
●

DE USO INDIVIDUAL:

Elástico con nombre

2 CARPETAS (la organización de las mismas será explicada en la primer reunión de padres)
Carátulas para las diferentes áreas: LENGUA, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICA, CATEQUESIS Y
FORMACIÓN ÉTICA.

Todas las carátulas deben contener la siguiente información: Nombre y apellido, Grado, Área, Docente: (nombre de la docente se
completará al inicio escolar)
En la carpeta de Matemática utilizarán hojas cuadriculadas y en el resto hojas rayadas. Las mismas deberán estar numeradas y
cada una con el nombre y apellido del alumno (pueden utilizar un sello con su nombre)
MATERIALES PARA DEJAR EN EL AULA DE USO COMÚN:
Durante el 2019 profundizaremos los lineamientos de trabajo de comunidades de aprendizaje. Buscamos construir una cultura
comunitaria y creyente como alternativa al individualismo contemporáneo. Trabajar la grupalidad, lo propio y lo ajeno y la
construcción de un “nuestro”, fomentar el cooperativismo y el cuidado común. Para ello implementaremos el uso de la
cartuchera comunitaria (los niños no deberán traer cartuchera individual) y les solicitamos enviar los elementos que se detallan
a continuación sin nombre.
●
●
●
●
●
●
●
●

2 lápices negros
2 roller azul o similar ( con goma de borrar) Y 5 cartuchos
lápices de colores (12)
regla de 20 cm
goma de borrar
sacapuntas
tijera de punta redondeada
adhesivo (Tipo voligoma)

Equipo docente de áreas especiales y materiales solicitados
Educación Física: (Profesores Juan Soljan- Marisa Santoro. Álvaro Pansa) traer 1 pelota de Tenis
Plástica: (Profesora Fernanda Palma) una carpeta de dibujo y un block blanco Miguel Ángel o Similar.
Tecnología y Computación: (Profesora Jorgelina Martín
Música: (Profesora Valeria Magliocchetti)
Bibliotecaria ( Prof Ayelen Dilego) Rincón de dramatización 1 Títere de mano
INFORMACION
REUNIÓN DE PADRES 2019
DIA: 21 de Febrero
Hora: 8.30HS
Certificados
Les recordamos que hasta el 22/03/19 tendrán tiempo de presentar el CERTIFICADO BUCODENTAL ESCOLAR (no pileta) y el de
APTITUD FÍSICA para poder desarrollar las clases de Ed. Física.

LISTA DE MATERIALES DE 4º GRADO AÑO 2019

MATERIALES DE USO INDIVIDUAL:

●

Libreta
diaria del alumno (Se adquiere sólo en el local de uniformes del colegio). Completar la
página de datos personales especificando todos los nº de teléfonos posibles para emergencias (colocando el nombre al
que pertenece dicho número). Etiquetarla. En caso de querer forrarla hacerlo solamente con nylon transparente o
protector
Libreta diaria

●
●
●
●

Elástico con nombre

Biblia con nombre para dejar en el aula
2 CARPETAS (la organización de las mismas será explicada en la primer reunión de padres)
En cada carpeta colocar 3 folios vacíos (etiquetados con nombre, apellido y grado) para entregar hojas para su corrección.
Carátulas para las diferentes áreas: LENGUA, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICA, CATEQUESIS,
FORMACIÓN ÉTICA.

Todas las carátulas deben contener la siguiente información: Nombre y apellido, Grado, Área, Docente: (nombre de la docente se
completará al inicio escolar)
En la carpeta de Matemática utilizarán hojas cuadriculadas y en el resto hojas rayadas. Las mismas deberán estar numeradas y
cada una con el nombre y apellido del alumno (pueden utilizar un sello con su nombre)
MATERIALES PARA DEJAR EN EL AULA DE USO COMÚN:
Durante el 2019 profundizaremos los lineamientos de trabajo de comunidades de aprendizaje. Buscamos construir una cultura
comunitaria y creyente como alternativa al individualismo contemporáneo. Trabajar la grupalidad, lo propio y lo ajeno y la
construcción de un “nuestro”, fomentar el cooperativismo y el cuidado común. Para ello implementaremos el uso de la
cartuchera comunitaria (los niños no deberán traer cartuchera individual) y les solicitamos enviar los elementos que se detallan
a continuación sin nombre.
●
●
●
●
●
●
●
●

2 lápices negros
2 roller azul o similar ( con goma de borrar) Y 5 cartuchos
1 caja de fibras (12)
regla de 20 cm
goma de borrar
sacapuntas
tijera de punta redondeada
adhesivo (Tipo voligoma)
Equipo docente de áreas especiales y materiales solicitados

Plástica: (Profesora Fernanda Palma) - una carpeta de dibujo y un block blanco Miguel Ángel o similar
Música: (Profesora Valeria Magliocchetti)
Computación (Ivana Suppo - Mario Troiano)
Tecnología (Profesora Sandra Alfaro)
Bibliotecaria :(Ayelen Dilego)
Educación Física: (Profesores Juan Soljan- Marisa Santoro. Álvaro Pansa )
Catequesis (Profesor Fernando FontanelLaz.)
INFORMACION
REUNIÓN DE PADRES 2019
DIA: 21 de Febrero
Hora: 10.30HS
Certificados
Les recordamos que hasta el 22/03/19 tendrán tiempo de presentar el CERTIFICADO BUCODENTAL ESCOLAR (no pileta) y el de
APTITUD FÍSICA para poder desarrollar las clases de Ed. Física.

LISTA DE MATERIALES DE 5º GRADO AÑO 2019

MATERIALES DE

●

Libreta diaria del alumno (Se adquiere sólo en el local de uniformes del colegio). Completar la página de datos
personales especificando todos los nº de teléfonos posibles para emergencias (colocando el nombre al que pertenece
dicho número). Etiquetarla. En caso de querer forrarla hacerlo solamente con nylon transparente o protector

Libreta diaria

●
●
●
●

USO INDIVIDUAL:

Elástico con nombre

Biblia con nombre para dejar en el aula
2 CARPETAS (la organización de las mismas será explicada en la primer reunión de padres)
En cada carpeta colocar 3 folios vacíos (etiquetados con nombre, apellido y grado) para entregar hojas para su corrección.
Carátulas para las diferentes áreas: LENGUA, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICA, CATEQUESIS,
FORMACIÓN ÉTICA, MUSICA

Todas las carátulas deben contener la siguiente información: Nombre y apellido, Grado, Área, Docente: (nombre de la docente se
completará al inicio escolar)
En la carpeta de Matemática utilizarán hojas cuadriculadas y en el resto hojas rayadas. Las mismas deberán estar numeradas y
cada una con el nombre y apellido del alumno (pueden utilizar un sello con su nombre)
MATERIALES PARA DEJAR EN EL AULA DE USO COMÚN:
Durante el 2019 profundizaremos los lineamientos de trabajo de comunidades de aprendizaje. Buscamos construir una cultura
comunitaria y creyente como alternativa al individualismo contemporáneo. Trabajar la grupalidad, lo propio y lo ajeno y la
construcción de un “nuestro”, fomentar el cooperativismo y el cuidado común. Para ello implementaremos el uso de la
cartuchera comunitaria (los niños no deberán traer cartuchera individual) y les solicitamos enviar los elementos que se detallan
a continuación sin nombre.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2 lápices negros
2 roller azul o similar ( con goma de borrar) Y 5 cartuchos
1 caja de fibras (12)
regla de 20 cm
goma de borrar
sacapuntas
tijera de punta redondeada
adhesivo (Tipo voligoma)
4 biromes de color (distinto de azul)
Equipo docente de áreas especiales y materiales solicitados

Plástica: (Profesora Fernanda Palma) - una carpeta de dibujo y un block blanco Miguel Ángel o similar
Música: (Profesora Valeria Magliocchetti)
Computación (Ivana Suppo)
Tecnología (Profesora Sandra Alfaro)
Bibliotecaria :(Ayelen Dilego)
Educación Física: (Profesores Juan Soljan- Marisa Santoro. Álvaro Pansa )
Catequesis (Profesor Fernando FontanelLaz.)
INFORMACION
REUNIÓN DE PADRES 2019
DIA: 21 de Febrero
Hora: 10.30HS
Certificados

Les recordamos que hasta el 22/03/19 tendrán tiempo de presentar el CERTIFICADO BUCODENTAL ESCOLAR (no pileta) y el de
APTITUD FÍSICA para poder desarrollar las clases de Ed. Física.

LISTA DE MATERIALES DE 6º GRADO AÑO 2019

MATERIALES DE
●

Libreta diaria del
alumno (Se adquiere sólo en el local de uniformes del colegio). Completar la
página de datos personales especificando todos los nº de teléfonos posibles para emergencias (colocando el nombre al
que pertenece dicho número). Etiquetarla. En caso de querer forrarla hacerlo solamente con nylon transparente o
protector
Libreta diaria

●
●
●
●

USO INDIVIDUAL:

Elástico con nombre

Biblia con nombre para dejar en el aula
2 CARPETAS (la organización de las mismas será explicada en la primer reunión de padres)
En cada carpeta colocar 3 folios vacíos (etiquetados con nombre, apellido y grado) para entregar hojas para su corrección.
Carátulas para las diferentes áreas: LENGUA, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICA, CATEQUESIS,
FORMACIÓN ÉTICA, MUSICA

Todas las carátulas deben contener la siguiente información: Nombre y apellido, Grado, Área, Docente: (nombre de la docente se
completará al inicio escolar). En la carpeta de Matemática utilizarán hojas cuadriculadas y en el resto hojas rayadas. Las mismas
deberán estar numeradas y cada una con el nombre y apellido del alumno (pueden utilizar un sello con su nombre)
MATERIALES PARA DEJAR EN EL AULA DE USO COMÚN:
Durante el 2019 profundizaremos los lineamientos de trabajo de comunidades de aprendizaje. Buscamos
construir una cultura comunitaria y creyente como alternativa al individualismo contemporáneo. Trabajar la grupalidad, lo
propio y lo ajeno y la construcción de un “nuestro”, fomentar el cooperativismo y el cuidado común. Para ello
implementaremos el uso de la cartuchera comunitaria (los niños no deberán traer cartuchera individual) y les solicitamos enviar
los
elementos
que
se
detallan
a
continuación
sin
nombre.
●
●
●
●
●

2 lápices negros
2 roller azul o similar ( con goma de borrar) Y 5
cartuchos
1 caja de fibras (12)
regla de 20 cm
goma de borrar

●
●
●
●
●

lápiz corrector
sacapuntas
tijera de punta redondeada
adhesivo (Tipo voligoma)
4 biromes de color (distinto de azul)

Equipo docente de áreas especiales y materiales solicitados
Plástica: (Profesora Fernanda Palma) - una carpeta de dibujo y un block blanco Miguel Ángel o similar
Música: (Profesora Valeria Magliocchetti)
Computación (Ivana Suppo - Mario Troiano)
Tecnología (Profesora Sandra Alfaro)
Bibliotecaria:(Ayelen Dilego)
Educación Física: (Profesores Juan Soljan- Marisa Santoro. Álvaro Pansa )
Catequesis (Profesora María Claudia Spanavello.)
INFORMACION
REUNIÓN DE PADRES 2019:

DIA: 21 de Febrero - Hora: 10.30HS

CERTIFICADOS
El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, pone a disposición en su página oficial, por medio del link que figura a
continuación, el formato digital del carné de Salud Escolar, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 12.634. Sólo será requerido a
los alumnos que ingresen en 6º y 1º grado 2019.
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/150316/736089/file/Carn%C3%A9%20de%20Salud%20Escolar.pdf

El mismo debe ser descargado por los padres/ tutores del alumno, para luego ser completado por su médico de cabecera, ya
sea del ámbito público o privado. No requiriéndose de la interconsulta con especialistas.
El plazo de entrega del mismo al colegio es hasta el viernes 22 de marzo de 2019.

LISTA DE MATERIALES – 7º GRADO AÑO 2019

MATERIALES DE USO INDIVIDUAL:
● Libreta diaria del alumno (Se adquiere sólo en el local de uniformes del colegio).
Completar la página de datos personales especificando todos los nº de teléfonos posibles para emergencias
(colocando el nombre al que pertenece dicho número). Etiquetarla. En caso de querer forrarla hacerlo solamente con
nylon transparente o protector
Libreta diaria

●
●
●
●

Elástico con nombre

Biblia con nombre para dejar en el aula
2 CARPETAS (la organización de las mismas será explicada en la primer reunión de padres)
En cada carpeta colocar 3 folios vacíos (etiquetados con nombre, apellido y grado) para entregar hojas para su corrección.
Carátulas para las diferentes áreas: LENGUA, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICA, CATEQUESIS,
FORMACIÓN ÉTICA, MUSICA

Todas las carátulas deben contener la siguiente información: Nombre y apellido, Grado, Área, Docente: (nombre de la docente se
completará al inicio escolar). En la carpeta de Matemática utilizarán hojas cuadriculadas y en el resto hojas rayadas. Las mismas
deberán estar numeradas y cada una con el nombre y apellido del alumno (pueden utilizar un sello con su nombre)

MATERIALES PARA DEJAR EN EL AULA DE USO COMÚN:
Durante el 2019 profundizaremos los lineamientos de trabajo de comunidades de aprendizaje. Buscamos
construir una cultura comunitaria y creyente como alternativa al individualismo contemporáneo. Trabajar la grupalidad, lo
propio y lo ajeno y la construcción de un “nuestro”, fomentar el cooperativismo y el cuidado común. Para ello
implementaremos el uso de la cartuchera comunitaria (los niños no deberán traer cartuchera individual) y les solicitamos enviar
los
elementos
que
se
detallan
a
continuación
sin
nombre.
●
●
●
●
●

2 lápices negros
2 roller azul o similar ( con goma de borrar)Y 5
cartuchos
5 fibrones al agua
goma de borrar
lápiz corrector

●
●
●
●
●

sacapuntas
adhesivo (Tipo voligoma)
regla de 20 cm
tijera con punta redondeada
4 biromes de color (diferente de azul)

Equipo docente de áreas especiales y materiales solicitados
Plástica: (Profesora Fernanda Palma) - una carpeta de dibujo y un block blanco Miguel Ángel o similar
Música: (Profesor Ricardo Ciuti)
Computación: (Profesora Ivana Suppo)
Tecnología (Profesor Miguel Ángel Fisicaro)
Bibliotecaria :(Ayelen Dilego)
Educación Física: (Profesor Juan Soljan )
Catequesis (Matías Fontuto) Biblia Latinoamericana para dejar en el aula
Inglés (Profesora Ana Álvarez)
INFORMACION
REUNIÓN DE PADRES 2019
DIA: 21 de Febrero
Hora: 10.30HS
Certificados

Les recordamos que hasta el 22/03/19 tendrán tiempo de presentar el CERTIFICADO BUCODENTAL ESCOLAR (no pileta) y el de
APTITUD FÍSICA para poder desarrollar las clases de Ed. Física.

