
 

COLEGIO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

LISTA DE MATERIALES DE CASTELLANO 2018 

1º AÑO 

 

 Cuaderno  ABC (48 hojas) rayado, espiralado, sin troquelar. Forrado de color verde 

manzana con lunares. 

 Cartuchera completa: 2 lápices negros, goma de borrar, sacapuntas, tijera que corte 

bien, lápices de colores, marcadores, regla de 20 cm., voligoma. 

 1 block Tipo “El Congreso “ o similar rayado. 

 1 revista infantil 

 Calculadora 

 Centímetro (tipo modista) 

 2 dados 

 1 mazo de cartas españolas 

 Agenda institucional ( será dada el primer día de clase) 

 1 caja de pañuelos descartables 

 

2º AÑO 

 

 4 Cuadernos  ABC rayados (48 hojas): uno forrado de color violeta, otro de color verde, 

otro de color azul y otro de color rojo. 

 Cartuchera completa: 2 lápices negros, goma, tijera, regla, sacapuntas, lápices de 

colores y voligoma.  

 Recordar traer el libro “Los Matemáticos 2º” Ed. Santillana y el libro de lectura de 

verano. “¿Qué hacemos?”Leemos”. Verónica Álvarez Rivera. Ed Abran cancha. 

 

3º AÑO 

 

 4 Cuadernos  ABC rayados (48 hojas): uno forrado de color violeta, otro de color verde, 

otro de color azul y otro de color rojo. 

 Cartuchera completa: 1 lapicera roller gel azul,  1 lápiz negro, goma, tijera, regla, 

sacapuntas, lápices de colores y voligoma.  

 Recordar traer el libro “Los Matemáticos 3º” Ed. Santillana y el libro de lectura de 

verano: “Eso que Lucas se trajo de un sueño”. Silvia Schujer. Ed. Primera Sudamericana 

  



4º AÑO 

 

 Cartuchera completa: lapicera con cartucho de tinta azul, lápiz negro Nº 2,goma de 

tinta y lápiz, birome roja para autocorrección, lápices de colores, tijera, regla, 

escuadra, sacapuntas, borratinta, voligoma, ojalillos, compás ( éste último elemento se 

indicará cuándo deben traerlo). 

Área de Matemática 

 Carpeta Nº 3 con hojas cuadriculadas. 

 Hojas canson de color y blancas Nº 3 

 Hojas de calcar Nº 3 

Área de Prácticas del Lenguaje 

 Carpeta Nº 3 con hojas rayadas 

 Hojas canson de color Nº 3 

 Hojas canson de color blancas Nº 3 

 Lapicera roja para autocorrección 

 10 folios Nº 3 

 Anotador de hoja rayada tipo “El Congreso” 

 Resaltador 

 Diccionario 

 

5º AÑO 

 

 Cartuchera completa: lapicera con cartucho de tinta azul, lápiz negro Nº 2,goma de 

tinta y lápiz, birome roja para autocorrección, lápices de colores, tijera, regla, 

escuadra, sacapuntas, borratinta, voligoma, ojalillos. 

Área de Matemática 

 Carpeta Nº 3 con hojas cuadriculadas. 

 Transportador, escuadra y compás 

Área de Prácticas del Lenguaje 

 Carpeta Nº 3 con hojas rayadas 

 Hojas canson de color Nº 3 

 Hojas canson de color blancas Nº 3 

 Lapicera roja para autocorrección 

 10 folios Nº 3 

 Anotador de hoja rayada tipo “El Congreso” 

 Resaltador 

 Diccionario 

 

 

 

 



6º AÑO 

 

 Cartuchera completa: lapicera con cartucho de tinta azul, lápiz negro Nº 2,goma de 

tinta y lápiz, birome roja para autocorrección, lápices de colores, tijera, regla, 

escuadra, sacapuntas, borratinta, voligoma, ojalillos. 

Área de Matemática 

 Carpeta Nº 3 con hojas cuadriculadas. 

 Transportador, escuadra y compás 

Área de Prácticas del Lenguaje 

 Carpeta Nº 3 con hojas rayadas 

 Hojas canson de color Nº 3 

 Hojas canson de color blancas Nº 3 

 Lapicera roja para autocorrección 

 10 folios Nº 3 

 Anotador de hoja rayada tipo “El Congreso” 

 Resaltador 

 Diccionario 

 

TODOS LOS MATERIALES CON NOMBRE,  APELLIDO Y CURSO 

 


