TODOS LOS ELEMENTOS DE HIGIENE Y ÚTILES ESCOLARES DEBERÁN LLEVAR
NOMBRE.
 1 cuaderno rayado “ABC”, formato 19x23.5 cm. “Rivadavia”, con cinta roja y
etiqueta para sección oficial.
 1 cuaderno rayado “ABC” formato 19x23.5cm “Rivadavia” con etiqueta, para hebreo.
 1 cuaderno rayado con cinta violeta y etiqueta, de comunicaciones.
 Una cartuchera con: 2 lápices negros, 1 regla, 1 goma de borrar (blanca), 1 tijera
que corte bien, 1 voligoma y trapito, lápices de colores, sacapuntas.
Para dejar y compartir en la Kitá:
 2 sobres de papel glacé común y metalizado, fibras, 3 revistas infantiles usadas y 1
diario. Diarios o revistas en hebreo (si los consiguen).
 1 libro de cuentos infantil para donar a la biblioteca de la kitá.
 1 vaso.
 Kipá.
 100 hojas blancas A4.
 1 block (como los de dibujo) de cartulina color.
MATERIALES PARA EL ASEO
 2 paquetes de pañuelos descartables. Un rollo de cocina.
INGLÉS
 1 cuaderno liso de 48 hojas.
PLÁSTICA y TECNOLOGÍA:
 Material descartable variado (cartón, hilo, lana, envases, botones, cajas, rollo de
papel, papel higiénico, telas, entre otros).
 1 plasticola blanca.
 2 pinceles medianos (punta chata y punta redonda).
 3 sobres de papel glasé.
 1 camisa vieja de tela (con nombre, la usaremos para personalizar).
 4 fibrones gruesos (tinta al agua): 1 negro y 3 de color.
 Diarios y revistas en desuso (infantiles).
 Carpeta con hojas de dibujo (con elástico). (Colocar nombre y apellido).
Utilizaremos el mismo cuaderno único de clases.

TODOS LOS ELEMENTOS DE HIGIENE Y ÚTILES ESCOLARES DEBERÁN LLEVAR
NOMBRE.
 1 cuaderno rayado “ABC” formato 19x23.5cm “Rivadavia” o también puede ser
“Éxito N° 3”, formato 19x24cm, para Lengua y Ciencias. Con etiqueta.
 1 cuaderno cuadriculado para Matemática con el mismo formato que el de Lengua
y Ciencias. Con etiqueta.
 1 cuaderno rayado forrado para Comunicaciones. Con etiqueta.
 1 cartuchera con: 2 lápices negros, 1 regla, 1 goma de borrar (blanca), 1 tijera, 1
voligoma, lápices de colores, 1 sacapuntas (con nombre).
Para dejar y compartir en la kitá:
 1 plasticola de color, brillantina, fibras o fibrones, crayones o ceritas.
 1 libro de cuentos infantil para donar a la biblioteca de la kitá.
 1 cuaderno cuadriculado “ABC” formato 19x23.5cm “Rivadavia” para hebreo,
forrado y con etiqueta atrás.
 1 Block de hojas de color (como el de dibujo).
 1 cuaderno de caligrafía doble línea.
 1 paquete de pañuelos descartables. Un rollo de cocina. Vaso y Kipá.
PLÁSTICA y TECNOLOGÍA:
 Material descartable variado (cartón, hilo, lana, envases, botones, cajas, rollo de
papel, papel higiénico, telas, entre otros).
 1 plasticola blanca.
 2 pinceles medianos (punta chata y punta redonda).
 3 sobres de papel glasé.
 1 camisa vieja de tela (con nombre, la usaremos para personalizar).
 4 fibrones gruesos (tinta al agua) 1 negro y 3 de color.
 Diarios y revistas en desuso (infantiles).
 Carpeta con hojas de dibujo (con elástico. Colocar nombre y apellido)
 Utilizaremos el mismo cuaderno único de clases.

TODOS LOS ELEMENTOS DE HIGIENE Y ÚTILES ESCOLARES DEBERÁN LLEVAR
NOMBRE.











1 cuaderno a rayas tapa dura “Rivadavia” de 50 hojas forrado, con etiqueta.
1 cuaderno cuadriculado tapa dura Rivadavia de 50 hojas forrado, con etiqueta.
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (hebreo) tapa dura.
1 cuaderno de comunicaciones de 50 hojas forrado, con etiqueta.
2 lápices negros.
1 goma de borrar.
Regla, tijera, voligoma, sacapuntas, lápices de colores.
Diarios en hebreo.
1 diccionario, con etiqueta.
Paquete de pañuelos descartables. 3 rollos de cocina.

Para dejar y compartir en la Kitá:
 1 plasticola color, fibras, crayón, ceritas y papel glacé.
 1 Block de hojas de dibujo .1 Block de hojas de color (como el de dibujo)
 10 hojas A4 blancas.
INGLÉS:
 1 cuaderno de 24 hojas rayadas.
PLÁSTICA y TECNOLOGÍA:
 Material descartable variado (cartón, hilo, lana, envases, botones,cajas, rollo de
papel, papel higiénico, telas, etc).
 1 plasticola blanca.
 2 pinceles medianos (punta chata y punta redonda).
 3 sobres de papel glacé.
 1 camisa vieja de tela (con nombre, la usaremos para personalizar).
 4 fibrones gruesos (tinta al agua): 1 negro y 3 de color.
 Diarios y revistas en desuso (infantiles).
 Carpeta con hojas de dibujo (con elástico). (Colocar nombre y apellido).
Utilizaremos el mismo cuaderno único de clases.

TODOS LOS ELEMENTOS DE HIGIENE Y ÚTILES ESCOLARES DEBERÁN LLEVAR
NOMBRE.
SECCIÓN OFICIAL
 2 carpetas con ganchos que consten de hojas rayadas y cuadriculadas con 4
separadores.
 1 cuaderno de comunicaciones (mínimo 24 hojas).
 1 diccionario.
 1 microfibra negra.
 2 lápices negros.
 1 sacapuntas, 1 goma de borrar y 1 liquid paper.
 1 regla.
 1 semicírculo, escuadra y compás.
 1 tijera y una plasticola en barra.
 Lápices de colores.
 Biromes: azul, roja, verde y negro.
 Libros de Lengua que tengas en tu casa para compartir en el aula.
 Revistas (Billiken, Anteojito, Viva, Nueva, folletos de súper, etc.)
 3 paquetes de pañuelos descartables. 3 rollos de cocina.
SECCIÓN HEBREA
 1 carpeta con hojas cuadriculadas y 4 separadores lisos, en folios (no hacer
carátulas en casa).
 Kipá con nombre.
 Vaso plástico para Shabat con nombre.
TECNOLOGÍA y PLÁSTICA
 1 tijera
 1 plasticola blanca mediana
 Material descartable variado (cartón, hilo, lana, envases, botones, etc.)
 3 Fibrones de tinta al agua gruesos (2 color 1 negro).
 1 fibrón indeleble.
 2 pinceles (punta redonda y punta chata).
 Diarios y revistas en desuso.
 Hojas blancas de dibujo con carpeta correspondiente.
 Camisa vieja lisa para intervenir (no de plástico).
MÚSICA, COMPUTACIÓN, INGLÉS
 1 división en la carpeta, con carátula para cada área y hojas rayadas.

TODOS LOS ELEMENTOS DE HIGIENE Y ÚTILES ESCOLARES DEBERÁN LLEVAR
NOMBRE.
SECCIÓN OFICIAL
 2 carpetas con hojas rayadas y cuadriculadas.
 6 carátulas.
 Birome azul y negra, lápiz, goma, lápices de colores, fibras, compás, regla, goma
de pegar, papel glasé, calculadora, tijera.
 1 libro para la Biblioteca del aula.
 Revistas usadas (Billiken, Genios, etc).
 Cuaderno de comunicaciones.
 Un diccionario.
 3 paquetes de pañuelos descartables. 3 rollos de cocina.
 Regla, semicírculo, escuadra y compás.
SECCIÓN HEBREA
 1 Carpeta con hojas cuadriculadas con 5 carátulas.
 TANAJ.
 Kipá y vaso para Kabalat Shabat.
TECNOLOGÍA y PLÁSTICA
 1 tijera.
 1 plasticola blanca mediana.
 Material descartable variado (cartón, hilo, lana, envases, botones, etc.)
 3 fibrones de tinta al agua gruesos (2 color 1 negro).
 1 fibrón indeleble.
 2 pinceles (punta redonda y punta chata).
 Diarios y revistas en desuso.
 Hojas blancas de dibujo con carpeta correspondiente.
 Camisa vieja lisa para intervenir (no de plástico)
COMPUTACIÓN, MÚSICA E INGLÉS
 1 división en la carpeta, con carátula para cada área y hojas rayadas.

TODOS LOS ELEMENTOS DE HIGIENE Y ÚTILES ESCOLARES DEBERÁN LLEVAR
NOMBRE.
SECCIÓN OFICIAL:
 1 Carpeta para Lengua y Sociales y F. Ética y Ciudadana, con hojas rayadas.
 1 Diccionario.
 Biromes negra, azul, roja y verde.
 1 Cuaderno de Comunicaciones.
 1 Carpeta de Matemática y Ciencias Naturales con hojas cuadriculadas.
 Elementos de geometría (transportador, regla, compás, escuadra, calculadora).
 Cartuchera completa (birome, lápiz, goma, tijera, goma de pegar)
 1 paquete de pañuelos descartables. Un rollo de cocina.
SECCIÓN HEBREA:
 1 carpeta con hojas cuadriculadas y 6 separadores lisos
 Tanaj
 Kipá con nombre
 Vaso plástico para Kabalat Shabat con nombre

TECNOLOGÍA y PLÁSTICA
 1 tijera
 1 plasticola blanca mediana
 Material descartable variado (cartón, hilo, lana, envases, botones, etc.)
 3 fibrones de tinta al agua gruesos ( 2 color 1 negro).
 1 fibrón indeleble.
 2 pinceles (punta redonda y punta chata).
 Diarios y revistas en desuso.
 Hojas blancas de dibujo con carpeta correspondiente.
 Camisa vieja lisa para intervenir (no de plástico).
COMPUTACIÓN, MÚSICA E INGLÉS
 1 carpeta con carátulas para cada materia.

TODOS LOS ELEMENTOS DE HIGIENE Y ÚTILES ESCOLARES DEBERÁN LLEVAR
NOMBRE.
SECCIÓN OFICIAL
 1 Carpeta para Lengua, Sociales y Formación Ética y Ciudadana con hojas rayadas
 Biromes negra, azul, roja y verde.
 1 Carpeta para Matemática y Naturales con hojas cuadriculadas.
 1 Diccionario.
 1 Cuaderno de Comunicaciones.
 Elementos de geometría (Transportador, regla, compás, escuadra, calculadora.
 Cartuchera completa (Birome, lápiz, goma, tijera, goma de pegar, etc.)
 Se solicita conservar los libros utilizados el año anterior de todas las áreas.
 1 paquete de pañuelos descartables. Un rollo de cocina.
SECCIÓN HEBREA
 1 Carpeta con hojas cuadriculadas o rayadas y 4 separadores lisos.
 Tanaj.
 Libro utilizado en 6to grado.
 Kipá
 Vaso plástico para Kabalat Shabat.
TECNOLOGÍA y PLÁSTICA
 1 tijera.
 1 plasticola blanca mediana.
 Material descartable variado (cartón, hilo, lana, envases, botones, etc.)
 3 fibrones de tinta al agua gruesos ( 2 color 1 negro).
 1 fibrón indeleble.
 2 pinceles (punta redonda y punta chata).
 Diarios y revistas en desuso.
 Hojas blancas de dibujo con carpeta correspondiente.
 Camisa vieja lisa para intervenir (no de plástico).
INGLÉS
 Una división en la carpeta, con carátula y hojas rayadas.

COMPUTACIÓN
 Una división en la carpeta, con carátula y hojas rayadas.

