ST. MATTHEW´S COLLEGE NORTH
JUNIOR SCHOOL
LISTA DE MATERIALES JUNIOR 6 - 2019
1) Para traer en la mochila el primer día de clases: TODO DEBE TENER NOMBRE Y APELLIDO
●

Cartuchera completa que incluye lapicera roller Faber Magic borrable (o similar), lápiz negro, goma,
sacapuntas, plasticola, marcadores de colores, lápices de colores, biromes de color (celeste, negro y rojo), 2
resaltadores, tijera y material de geometría: transportador reglado, escuadra, compás y regla. Sugerimos
que traigan el material de geometría cuando lo pida la maestra, a fin de evitar pérdidas y/o roturas.

●
●
●
●
●

Carpeta para Arte N°6 con solapas y elástico
Una camisa o remera grande que pueda ensuciarse con nombre
2 blocks “El Nene” N°5 blanco.
2 blocks “El Nene” N°5 color.
Cuaderno de COMUNICACIONES. El mismo será de uso obligatorio y se podrá adquirir en el Shop del colegio
en el mes de febrero

●
●

Protector solar, repelente de insectos y carilina de uso personal
AGENDA para facilitar la organización, sugerimos que NO sea perpetua

●

2 plastilinas marrones, 2 plastilinas verdes, 2 plastilinas amarillas y 2 plastilinas rojas para utilizar en Ciencias

●

1 block “Congreso” rayado

●

Carpeta de CASTELLANO: A4, (sugerimos carpeta bibliorato), forro libre. Repuesto hojas cuadriculadas y
rayadas A4, 40 folios transparentes A4, 2 mapas de Argentina con división política Nº5, 6 mapas del
continente americano con división política Nº5, 2 mapas físico-políticos del continente americano Nº5, 4
planisferios con división política N°5, hojas de calcar. Sugerimos que los mapas sean marca Rivadavia. NO
HACER CARÁTULAS. En el caso de necesitar más hojas, mapas y/o folios, se solicitarán oportunamente.

●

Carpeta de ARCHIVO: A4,  (sugerimos carpeta bibliorato), forro libre, para dejar en el colegio

●

Carpeta de INGLÉS: A4, forro libre. Repuesto A4 rayado de 96 hojas, 20 folios transparentes A4. NO HACER
CARÁTULAS

●

1 cuaderno de tapa dura A4 para Catequesis. Este cuaderno puede ser el mismo que utilizaron en Junior 4 y 5

2) Para traer al colegio entre el 6 y el 22 de febrero, en una bolsa con nombre y apellido que diga “ARTE” (no es
necesario etiquetar cada elemento):
●
●
●
●
●
●

1 pincel chato N°6
1 pinceleta ancha Nº10
1 block “El Nene” Nº6 blanco
1 block “El Nene” Nº6 color
1 marcador indeleble negro trazo grueso
2 cartulinas fluo (mujeres) y metalizadas (varones)
1

●
●
●
●
●

1 caja de pasteles al óleo de 24 unidades
1 plancha de plastificado en frío
1 témpera amarilla de 300 cm3
1 bastidor de 30 x 40 cm con nombre y año
1 repasador
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