Instituto Manuel Belgrano. Nivel Primario 2022

Ciclo lectivo 2022
Lista de Materiales para 1er. año.
Lista de Materiales para 2do. año.
Lista de Materiales para 3er. año.
Lista de Materiales para 4to. año.
Lista de Materiales para 5to. año.
Lista de Materiales para 6to. año.

Instituto Manuel Belgrano. Nivel Primario 2022
Lista de materiales.

Ingresantes a 1º año. Ciclo lectivo 2022

•
•

Guardapolvo blanco, identificado con nombre y apellido visible (bordado o estampado
en el bolsillo)
1 cuaderno tapa dura de 100 hojas rayadas para Prácticas del Lenguaje forrado de
color azul y con etiqueta.
1 cuaderno tapa dura de 100 hojas cuadriculadas A3 para Matemática (sin anillado)
forrado de color rojo y con etiqueta.
1 cuaderno tapa dura de 50 hojas rayados para Ciencias Naturales, forrado color verde
con etiqueta.
1 cuaderno tapa dura de 50 hojas rayadas para Ciencias Sociales, forrado de color
amarillo con etiqueta.
1 cuaderno de hojas lisas para Música.
1 cuaderno rayado para Inglés.
1 cuaderno rayado para Taller de Ciencias.
1 block de hojas de color tipo El Nene.
20 hojas blancas A4, en un folio o sobre.
1 papel afiche de color claro.
Cartuchera con lápiz negro, goma, regla, plasticola, lápices de colores (elementos
básicos, sencillos y todo con nombre)
Libro de matemática: El libro de Mate 1. Ed Santillana.
Libro de Inglés: Hop into English A. MacMillan.

•

Lectura de verano: “¿Dónde está mi tesoro? Gabriela Keselman. Ed Loqueleo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*Iniciado el ciclo lectivo, se solicitarán materiales para Arte y dinero para fotocopias y
biblioteca del aula.

*Horario de administración durante el verano:
Lunes a Viernes de 9:00 a 12:30 hs. adcolegiobelgrano@gmail.com

*SITIO WEB: www. instmanuelbelgrano.com.ar

volver

Instituto Manuel Belgrano. Nivel Primario 2022

LISTA DE MATERIALES DE 2° AÑO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuaderno tapa dura, 48 hojas cuadriculado (Rojo para Matemática)
Cuaderno tapa dura, 48 hojas rayado (Verde para Cs. Naturales)
Cuaderno tapa dura, 100 hojas rayado (Azul para P. del Lenguaje )
Cuaderno tapa dura , 48 hojas rayadas (Amarillo, para Ciencias Sociales)
Cuaderno 48 hojas rayado (Cualquier color para Taller de ciencias)
Cuaderno 48 hojas liso ( Música. Puede ser del año anterior)
Cuaderno 48 hojas rayado ( Inglés. Puede ser del año anterior)
Cartuchera completa
1 block de hojas color tipo El Nene
20 hojas blancas A4 en un folio o sobre.
1 papel afiche claro.
Libro de matemática: El libro de Mate 2. Ed Santillana.

•
•

Libro de Inglés: Hop into English A . MacMillan
Lectura de verano: “Filotea” de Ema Wolf. Ed Loqueleo

*Iniciado el ciclo lectivo, se solicitarán materiales para Arte y dinero para fotocopias y
biblioteca del aula.

*Horario de administración durante el verano:
Lunes a Viernes de 9:00 a 12:30 hs. adcolegiobelgrano@gmail.com

*SITIO WEB: www. instmanuelbelgrano.com.ar

volver

Instituto Manuel Belgrano. Nivel Primario 2022

Lista de materiales de 3° año.
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Cartuchera con lápiz negro, goma, regla, plasticola, lápices de colores, lapicera azul,
corrector de tinta, tijera, resaltador. (todo con nombre)
1 carpeta nº 3 con hojas rayadas, con separadores para Prácticas del Lenguaje y
Ciencias Sociales con hojas rayadas nº 3, hojas de colores, folios. Y sus respectivas
portadas.
1 carpetas nº 3 con hojas cuadriculadas para Matemática y hojas rayadas para
Ciencias Naturales, con sus portadas. (El resto de las áreas, también trabajarán con
hojas rayadas y en carpeta n°3)
1 block de hojas color tipo El Nene
20 hojas blancas A4 en un folio o sobre.
1 papel afiche claro.
Libro de matemática: El libro de Mate 3. Ed Santillana.
Libro de Inglés: Hop into English B . MacMillan
Lectura de verano: “El mar preferido de los piratas” Ricardo Mariño. Ed.

Loqueleo

*Iniciado el ciclo lectivo, se solicitarán materiales para Arte y dinero para fotocopias y
biblioteca del aula.

*Horario de administración durante el verano:
Lunes a Viernes de 9:00 a 12:30 hs. adcolegiobelgrano@gmail.com

*SITIO WEB: www. instmanuelbelgrano.com.ar

volver

Instituto Manuel Belgrano. Nivel Primario 2022

Lista de materiales de materiales de 4° año.

•
•
•
•

2 carpetas nº3 con hojas rayadas, y cuadriculadas, con separadores para Prácticas del
Lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales , Ciencias Naturales, Taller de Ciencias,
Inglés.( Pueden ser las mismas que usaron en 3ro)
Cartuchera con lápiz negro, goma, regla, plasticola, lápices de colores, lapicera azul,
corrector de tinta, tijera. (todo con nombre)
Elementos de geometría: regla, escuadra, compás, transportador. Cada elemento con
nombre. Calculadora simple.
1 block de hojas color tipo El Nene
20 hojas blancas A4 en un folio o sobre.
1 papel afiche claro.
Diccionario escolar .

•

Libro de matemática: El libro de Mate 4. Ed Santillana.

•

Libro de Inglés: Hop into English 1 . MacMillan
Lectura de Verano: “ Sucedió en colores” Liliana Bodoc Ed. Alfaguara.

•

•
•

•

*Iniciado el ciclo lectivo, se solicitarán materiales para Arte y dinero para fotocopias y
biblioteca del aula.

*Horario de administración durante el verano:
Lunes a Viernes de 9:00 a 12:30 hs. adcolegiobelgrano@gmail.com

*SITIO WEB: www. instmanuelbelgrano.com.ar

volver
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Lista de materiales de materiales de 5° año

•
•
•
•

2 carpetas nº3 con hojas rayadas, y cuadriculadas, con separadores para Prácticas del
Lenguaje, Ciencias Sociales , Ciencias Naturales, Taller de Ciencias, Inglés.
Folios nº3
Cartuchera con lápiz negro, goma, regla, plasticola, lápices de colores, lapicera azul,
corrector de tinta, tijera. (todo con nombre)
Elementos de geometría: regla, escuadra, compás, transportador. Cada elemento con
nombre. Calculadora simple.
Diccionario escolar.
1 block de hojas color tipo El Nene
20 hojas blancas A4 en un folio o sobre.
1 papel afiche claro.

•

Libro de Matemática: El libro de Mate 5. Ed. Santillana

•
•
•
•

•
•

Libro de Inglés: Hop into English 2. ED Macmillan
Lectura de Verano: “Los estrambóticos” de Nicolás Schuff y Jimena Tello. Ed.
Ralenti

*Iniciado el ciclo lectivo, se solicitarán materiales para Arte y dinero para fotocopias y
biblioteca del aula.

*Horario de administración durante el verano:
Lunes a Viernes de 9:00 a 12:30 hs. adcolegiobelgrano@gmail.com

*SITIO WEB: www. instmanuelbelgrano.com.ar

volver
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Lista de materiales de 6° año

•
•
•

2 carpetas nº3 con hojas rayadas, y cuadriculadas, con separadores para Prácticas del
Lenguaje, Ciencias Sociales , Ciencias Naturales, Taller de Ciencias, Inglés.
Folios nº3
Cartuchera con lápiz negro, goma, regla, plasticola, lápices de colores, lapicera azul,
corrector de tinta, tijera, resaltador, fibrón. (todo con nombre)
2 Fotocopias de DNI ACTUALIZADO (tarjeta) ambas caras, en hoja A4 completa sin
recortar , que estén bien legibles todos los datos
1 block de hojas color tipo El Nene
20 hojas blancas A4 en un folio o sobre.
1 papel afiche claro.

•
•
•

Libro de Matemática: El libro de Mate 6 Ed Santillana
Libro de Inglés: Hop into English 3. ED Macmillan
Lectura de Verano: “Octubre un crimen” Norma Huidobro. Ed. S.M.

•
•
•
•

*Iniciado el ciclo lectivo, se solicitarán materiales para Arte y dinero para fotocopias y
biblioteca del aula.

*Horario de administración durante el verano:
Lunes a Viernes de 9:00 a 12:30 hs. adcolegiobelgrano@gmail.com

*SITIO WEB: www. instmanuelbelgrano.com.ar

volver

