
 
 
 

 

1° Año -  DOCENTE: Belén González Díaz 

 
Reunión informativa con las familias: jueves 18/02/2021 a las 20 hs. 
 

● Libro ”MOLINOS DE VIENTO 1” de Editorial Mandioca. 
● 1 cuaderno tapa dura color amarillo N° 3 de 100 hojas rayadas. 
● 1 cuaderno tapa dura color naranja N° 3 de 100 hojas rayadas (Cuaderno de tareas). 
● 1 agenda mediana anillada con índice. 
● Cartuchera completa: lápiz negro, lápices de colores, goma de borrar blanca, sacapuntas, tijera, regla, voligoma (no 

plasticola). 
● 2 revistas para recortar. 
● 1 foto carnet del alumno/a. 
● 2 dados, naipes de 50 y papeles satinados. 

 
¡IMPORTANTE! Todos los útiles y uniforme deberán estar identificados con nombre y apellido. 

.               
  

Inglés – Docente: Sabrina Pereyra  
● Libro de texto: Tiger Time 1 de Editorial Macmillan. 
● Cuaderno espiralado tamaño A4 de hojas rayadas resistentes para que no se desprendan con el uso. 

 
 

Educación Artística – Docente: Viviana Albornoz  
● Carpeta  N 5  de dibujo 
● Hojas blancas y de color N 5  varios repuestos (4), tijera, papeles satinados, plasticola blanca. 

 
 

 

  



 
 
 

 

2° Año -  DOCENTE: Karina Polola 

 

● Cartuchera completa: lápiz negro, lápices de colores, goma de borrar, sacapuntas, regla, tijera y voligoma. 
● Un diccionario. 

 

Matemática  
● Un cuaderno tapa dura de color azul, N° 3 de 100 hojas cuadriculadas. 

 

Prácticas del Lenguaje, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 
● Un cuaderno tapa dura de color naranja, N° 3 de 100 hojas rayadas. 
● Literatura 

“Babú”-Roy Berocay-Alfaguara Infantil. 
“La moneda maravillosa” – Silvia Schujer – Editorial Loqueleo. 
“Las aventuras del sapo Ruperto” – Roy Berocay – Editorial Loqueleo. 

 

 Educación Artística – Docente: Viviana Albornoz 
● Carpeta  N 5  de dibujo 
● Hojas blancas y de color N 5  varios repuestos (4), tijera, papeles satinados, plasticola blanca 

 

Inglés – Docente: Sabrina Pereyra 
● Libro: Tiger Time 2 – Editorial Macmillan (libro de texto) 
● Cuaderno espiralado tamaño A4 de hojas rayadas resistentes para que no se desprendan con el uso (se puede continuar con 

el cuaderno de 1° año). 
 

 

  



 
 
 

 

3° Año -  DOCENTE: Paula Ortega 

 

● Carpeta de 3 anillos con 4 carátulas: Prácticas del  Lenguaje - Matemática  - Ciencias Naturales - Ciencias Sociales. 
● Hojas rayadas y cuadriculadas reforzadas para la carpeta (numeradas y con nombre y apellido del alumno/a) 
● Block anotador. 
● Cartuchera completa: lápiz negro, lápices de colores, goma, regla,  tijera, sacapuntas y voligoma. 
● Diccionario. 
● Calculadora. 
● La novela a trabajar será pedida en marzo. 
● Todos los útiles y uniforme deberán estar identificados con el nombre del alumno. 

 
 

Inglés – Docente: Georgina Lavezzari 
● Libro: Tiger Time 3 (student’s book)  - Carol Read, Mark Ormerod - Editorial Macmillan 
● Cuaderno rayado espiralado tamaño A4 

 
 

Educación Artística – Docente: Viviana Albornoz 
● Carpeta  N 5  de dibujo 
● Hojas blancas y de color N 5  varios repuestos (4), tijera, papeles satinados, plasticola blanca. 

 
 
  



 
 
 

 

4° Año  
 

● Las carpetas se pueden compartir entre varias áreas  
● Diccionario  
● Cartuchera completa 

 

Prácticas del lenguaje - Docente: Yael Montanos 
● Carpeta con carátula: Prácticas del Lenguaje y otra que diga trabajos de producción. 
● Hojas rayadas con nombre del área, numeradas y con nombre y apellido del alumno/a 
● Folio para entregar hojas al momento de corregir. 
● Novelas  a confirmar durante el año 

 
Matemática - Docente: Gisella Asmit 

● Carpeta con dos carátulas, una  que diga   Matemática  y otra que diga  Trabajos prácticos de aplicación.  
● Hojas cuadriculadas con nombre del área, numeradas y con nombre y apellido del alumno/a 
● Elementos de geometría (regla, escuadra, compás y transportador) 
● Un folio del tamaño de la carpeta  para entregar las hojas al momento de corregir.  

 

 

Ciencias Naturales - Docente: Silvina García 

● Carpeta con carátula: Ciencias Naturales. 
● Hojas rayadas con nombre del área, numeradas y con nombre y apellido del alumno/a 
● Un folio para entregar las hojas para ser corregidas. 

 

 
Ciencias Sociales – Docente: Silvina García 

● Carpeta con carátula: Ciencias Sociales. 
● Hojas rayadas con nombre del área, numeradas y con nombre y apellido del alumno/a 
● Folio para entregar las hojas para ser corregidas. 

 
 

Inglés - Docente: Sabrina Pereyra 
● Libro: Tiger Time 4. Editorial Macmillan. Libro de texto  
● Cuaderno A4 rayado espiralado. 

 

 

Música - Docente: Matías Lantella 
● Carpeta con carátula: Música 
● Hojas rayadas con nombre del área, numeradas y con nombre y apellido del alumno/a 

 

 

Comedia Musical - Docente: Mariela Wahnschaffe 
● Carpeta con carátula: Comedia Musical 
● Hojas rayadas con nombre del área, numeradas y con nombre y apellido del alumno/a 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

5° Año  
 

● Las carpetas se pueden compartir entre varias áreas  
● Diccionario  
● Cartuchera completa 

 

Prácticas del lenguaje - Docente: Yael Montanos 
● Carpeta con carátula: Prácticas del Lenguaje y otra que diga trabajos de producción. 
● Hojas rayadas con nombre del área, numeradas y con nombre y apellido del alumno/a 
● Folio para entregar hojas al momento de corregir 
● Novelas a confirmar durante el año 

 
Matemática - Docente: Gisella Asmit 

● Carpeta con dos  carátulas, una  que diga  Matemática y la otra que diga  Trabajos prácticos de aplicación.  
● Hojas cuadriculadas con nombre del área, numeradas y con nombre y apellido del alumno/a 
● Elementos de Geometría (regla, escuadra, compás y transportador) 
● Un folio del tamaño de la carpeta  para entregar las hojas al momento de corregir.  

 

 

Ciencias Naturales - Docente: Silvina García 

● Carpeta con carátula: Ciencias Naturales 
● Hojas rayadas con nombre del área, numeradas y con nombre y apellido del alumno/a 
● Un folio para entregar las hojas para ser corregidas 

 
 

Ciencias Sociales – Docente: Yael Montanos 
● Carpeta con carátula: Ciencias Sociales y otra que diga trabajos prácticos. 
● Hojas rayadas con nombre del área, numeradas y con nombre y apellido del alumno/a 
● Folio para entregar las hojas para ser corregidas. 

 

Inglés - Docente: Georgina Lavezzari 
● Libro: Tiger Time 5 (student’s book)  Editorial Macmillan.  
● Cuaderno rayado espiralado. 

 

Música - Docente: Matías Lantella 
● Carpeta con carátula: Música 
● Hojas rayadas con nombre del área, numeradas y con nombre y apellido del alumno/a 

 

 

Comedia Musical - Docente: Mariela Wahnschaffe  
● Carpeta con carátula: Comedia Musical 
● Hojas rayadas con nombre del área, numeradas y con nombre y apellido del alumno/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

6° Año  
 

● Las carpetas se pueden compartir entre varias áreas  
● Diccionario  
● Cartuchera completa 

 

Prácticas del lenguaje - Docente: Yael Montanos 
● Carpeta con carátula: Prácticas del Lenguaje y otra que diga trabajos de producción. 
● Hojas rayadas con nombre del área, numeradas y con nombre y apellido del alumno/a 
● Folio para entregar hojas al momento de corregir. 
● Novelas  a confirmar durante el año 

 

 
Matemática - Docente: Gisella Asmit 

● Carpeta con dos carátulas, una que diga   Matemática  y otra que diga   Trabajos prácticos de aplicación.  
● Hojas cuadriculadas con nombre del área, numeradas y con nombre y apellido del alumno/a 
● Elementos de geometría (regla, escuadra, compás y transportador) 
● Un folio del tamaño de la carpeta  para entregar las hojas al momento de corregir.  

 
 

Ciencias Naturales - Docente: Silvina García 

● Carpeta con carátula: Ciencias Naturales. 
● Hojas rayadas con nombre del área, numeradas y con nombre y apellido del alumno/a 
● Un folio para entregar las hojas para ser corregidas 

 

 
Ciencias Sociales – Docente: Gisella Asmit 

● Carpeta con dos  carátulas, una que diga  Ciencias Sociales y otra que diga trabajos prácticos de aplicación.  
● Hojas rayadas con nombre del área, numeradas y con nombre y apellido del alumno/a 
● Folio para entregar las hojas para ser corregidas. 

 
 
Inglés - Docente: Georgina Lavezzari 

● Libro  “Impact 1 A2 Student 's Book” Cengage Learning- Versión Británica.  
● Cuaderno rayado espiralado. 

 
 
Música - Docente: Matías Lantella 

● Carpeta con carátula: Música 
● Hojas rayadas con nombre del área, numeradas y con nombre y apellido del alumno/a 

 
 

Comedia Musical - Docente: Mariela Wahnschaffe 
● Carpeta con carátula: Comedia Musical 
● Hojas rayadas con nombre del área, numeradas y con nombre y apellido del alumno/a 


