
 

Listado de materiales para los alumnos/as de 

Nivel Secundario 1° Año 
 
Solicitamos a los Sres. Padres que durante la primer semana de clases, cada 
alumno/a cuente con los siguientes materiales identificados con Nombre, Apellido y 
Año. 
 
 Para hacer uso durante el año en la escuela y lo entregue a su Preceptor: 

 2 papeles afiche de color y 2 blancos. 
 2 cartulinas de color y 2 blancas. 
  1 plancha de cartón corrugado. 
 1 resma de papel A4, no carta, de 80 gr. Y 1 resma de papel Oficio de 80 gr. 
 1 cinta adhesiva transparente ancha y 1 cinta de enmascarar ancha. 
 1 marcador indeleble de cualquier color 
 1 block de hojas canson tipo “El nene” de color y1 block blanco. 
 

Por  Asignatura, para todas las áreas:     
 Carpeta Nº 3 con carátula, folios y hojas membretadas con nombre , apellido y 

curso del alumno.  Cartuchera completa. 
 

Matemática: 
 Carpeta  con hojas cuadriculadas  y su respectiva carátula. Folios. 
 Útiles de geometría (regla, escuadra, lápiz y compás). 
 

Informática: 1 Pendrive 
 
Plástica: 

 2 cartulinas de cualquier color, 6 cartulinas blancas. 
 1 block de hojas blancas canson n° 6. 
 1 lápiz de grafito 4B y  1 lápiz  de grafito HB (común). 
 2 marcadores negros gruesos,2 medianos y 2 finos al agua o indeleble.. 
 Marcadores de colores. 
 Goma de borrar, plasticota mediana o grande, tijera, óleos pastel en barras. 
 1 rollo de cinta de papel mediana o ancha. 
 1 carpeta n°6 rotulada, con solapas y elásticos. Pueden usar la del año anterior o 

primaria. 
 
Durante el transcurso del año,  ante la realización de actividades especiales se 
solicitará en tiempo y forma el  material que se requiera por la materia solicitada.  
 
Los Libros de Texto, aún no presentados, serán mencionados por los Profesores a 
cargo de las asignaturas al comenzar el ciclo lectivo. 
 

El Boletín de Escolaridad – Cuaderno de Comunicaciones – cada alumno/a lo 
recibe  el primer día de clase en la escuela. El costo del mismo es de $ 100.- 
 
Recordamos que los materiales solicitados para las distintas asignaturas los 
deberán traer el día que dicten la materia correspondiente. 
 


