
MATERIALES PARA 1 º GRADO 2023

- 3 cuadernos Nº3 con tapa dura y con etiqueta sin escribir (son más grandes que los
cuadernos comunes).

● 1 color azul rayado para Castellano.
● 1 color verde rayado para el Área Judaica.
● 1 color rojo rayado para Inglés.

- 1 cuaderno común tapa dura de 50 hojas, rayado, del color que deseen y con etiqueta para
Comunicaciones.

- 1 cuaderno común tapa dura o blanda de 50 hojas, rayado, del color que deseen y con
etiqueta para Cancionero.

- Una cartuchera con: 1 lápiz negro Nº 2, 1 sacapuntas, 1 goma de borrar, no más de 12
marcadores de colores, no más de 12 lápices de colores, 1 tijera, 1 regla no flexible, 1
voligoma.

- 2 carpetas tamaño oficio con solapas y elástico de diferente color (una para Storytelling,
una para Science).

- 1 block anotador con hojas rayadas esquela anillado.
- 1 foto impresa de aproximadamente 10  x 15 cm. de su hijo/a.
- 1 botella con nombre para tomar agua en los recreos.  

- Para Plástica:

- 1 carpeta con solapas y elástico N° 6

- 1 block de 24 hojas Canson blancas N°6  ("El nene", "Éxito" o similar).

- 1 repuesto de 8 hojas de color N°6 ("El nene", "Éxito" o similar).

- 1 repuesto de 8 hojas negras N°6 ("El nene", "Éxito" o similar).

- Una remera holgada para manchar.

Libros:

1. Hacer Matemática juntos 1 (libro anillado con block de fichas). Editorial Estrada.

2. El túnel. Autor Anthony Browne. Editorial Fondo de cultura económica.
3. El libro de inglés que vamos a usar es el Give me 5! Level 1. Pupils’ book ISBN 9781380013484
y Activity book ISBN 9781380065933. Editorial Macmilan Education.



Opciones para adquirir el libro de Matemáticas
Distribuidoras que hacen descuento por compra comunitaria con entrega en un domicilio sin cargo:

- Organización escolar San Miguel: +549 810 331389
- Librería Leandro: 11 4712-5193
- Librería Karina Peble: 11 4550-4270
- Ante cualquier consulta pueden escribir a Claudia Robinet, Promotora Nivel Primario Ed.

Estrada. T. 11-3109-8053

Continúan los convenios de la escuela con:
- Office Digital: Por WhatsApp+54 911 4086-9373 o por mail a info@officedigital.com.ar.

http://www.officedigital.com.ar/back-to-school
- Librería Saturno: Por WhatsApp al 112 389 3246 o por mail a

info@libreriasaturno.com.ar    https://saturnolistasescolares.com.ar
- En Kell nos compartirán en breve un cupón de descuento que les enviaremos.
- En SBS mostrando el siguiente cupón accederán a un descuento.



MATERIALES PARA 2 º GRADO 2023

- 4 cuadernos Nº3 con tapa dura y con etiqueta de 50 hojas rayadas: 1 de color amarillo
para Ciencias Sociales y Naturales, 1 de color azul para Matemáticas y Lengua, 1 color
verde para el Área Judaica y 1 rojo para Inglés.

- 1 cuaderno común de tapa dura de 50 hojas (cualquier color) para Comunicaciones.
- Cartuchera completa: lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices y marcadores de colores,

tijera, regla (que no sea flexible), adhesivo (preferentemente Voligoma).
- 1 block anotador con hojas rayadas esquela anillado.
- 1 calculadora sencilla.
- 3 carpetas tamaño oficio con solapas y elástico de diferente color (una para Storytelling,

una para Science y una para Poesía).
- 1 botella con nombre para tomar agua en los recreos.

Para Plástica:

- 1 carpeta con solapas y elástico N° 6.

- 1 block de 24 hojas Canson blancas N°6 ("El nene", "Éxito" o similar).

- 1 repuesto de 8 hojas de color N°6 ("El nene", "Éxito" o similar).

- 1 repuesto de 8 hojas negras N°6 ("El nene", "Éxito" o similar).

- Una remera holgada para manchar.

Libros para la primera mitad del año:

1. Filotea. Autora Ema Wolf. Editorial Loqueleo.
2. Cuentos de Pedro Urdemales. Autor, Gustavo Roldán. Editorial Cuentamérica.
3. Hacer Matemática juntos 2 (libro anillado con block de fichas). Editorial Estrada.

4. Give me five! Level 2. Pupil’s book ISBN 9781380013507 y Activity book,
ISBN 9781380065957. Macmillan Education.

5. Antología de poesías*
6. Antología de fábulas*

*Son materiales elaborados por docentes de la escuela. Pueden conseguirlo en el
sistema de intercambio de libros, usar el de hermanos mayores o, si no, el año próximo
les entregaremos uno desde la escuela.



Opciones para adquirir el libro de Matemáticas
Distribuidoras que hacen descuento por compra comunitaria con entrega en un domicilio sin cargo:

- Organización escolar San Miguel: +549 810 331389
- Librería Leandro: 11 4712-5193
- Librería Karina Peble: 11 4550-4270
- Ante cualquier consulta pueden escribir a Claudia Robinet, Promotora Nivel Primario Ed. Estrada. T.
11-3109-8053.

Continúan los convenios de la escuela con:
- Office Digital: Por WhatsApp+54 911 4086-9373 o por mail a info@officedigital.com.ar.

http://www.officedigital.com.ar/back-to-school
- Librería Saturno: Por WhatsApp al 112 389 3246 o por mail a

info@libreriasaturno.com.ar    https://saturnolistasescolares.com.ar
- En Kell nos compartirán en breve un cupón de descuento que les enviaremos.
- En SBS mostrando el siguiente cupón accederán a un descuento.



MATERIALES PARA 3 º GRADO 2023

- 5 cuadernos tamaño A4 de 60 hojas, con espiral, rayados, sin troquelar, con tapa dura
(1 azul para Matemáticas, 1 para Prácticas del Lenguaje de un color a elección que sea
distinto al resto, 1 verde para Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, 1 rojo para Inglés y
1 celeste para el Área judaica).
- 1 cuaderno de 50 hojas, tapa dura para Comunicaciones.
- 1 cartuchera con lápiz negro, lápices de colores, marcadores, goma de borrar,
sacapuntas, adhesivo, birome borrable y tijera. Regla de 20 cm. (que no sea flexible).
- 1 calculadora sencilla.
- 1 botella con nombre para tomar agua en los recreos.
- 1 block anotador con hojas rayadas esquela anillado.

- Para Plástica:

- 1 carpeta con solapas y elástico N° 6.

- 1 block de 24 hojas Canson blancas N°6 ("El nene", "Éxito" o similar).

- 1 repuesto de 8 hojas de color N°6 ("El nene", "Éxito" o similar).

- 1 repuesto de 8 hojas negras N°6 ("El nene", "Éxito" o similar).

- Una remera holgada para manchar.

Libros para la primera mitad del año:

1. Un elefante ocupa mucho espacio. Autora: E. Bornemann. Ed: Alfaguara u otras.
2. El mar preferido de los piratas. Autor: Ricardo Mariño.
Editorial Santillana ex Alfaguara.
3. El vuelo del dragón, de Mario Méndez, editorial Loqueleo.
4. Para Matemática usaremos el libro Hacer Matemática Juntos 3 de Cecilia Parra -

Irma Saiz. Editorial Estrada.

5. En el área de Conocimiento del mundo trabajaremos en el proyecto de pueblos
originarios: Diaguitas y Wichis. Para ello usaremos el libro Diaguitas, de la serie
Gente Americana de Editorial AZ.



6. De la narración a las obras de teatro. Es un material elaborado por docentes de la
escuela. Pueden usar el de hermanos mayores o, si no, el año próximo les
entregaremos uno desde la escuela.

Les pedimos que conserven los últimos dos cuadernos de Castellano del año pasado y el libro
de Matemáticas ya que serán material de consulta.

Al inicio del año escolar les confirmaremos el Students Book y Activity book que vamos a usar.

Continúan los convenios de la escuela con:
- Office Digital: Por WhatsApp+54 911 4086-9373 o por mail a info@officedigital.com.ar.

http://www.officedigital.com.ar/back-to-school
- Librería Saturno: Por WhatsApp al 112 389 3246 o por mail a

info@libreriasaturno.com.ar    https://saturnolistasescolares.com.ar
- En Kell nos compartirán en breve un cupón de descuento que les enviaremos.
- En SBS mostrando el siguiente cupón accederán a un descuento.



MATERIALES PARA 4 º GRADO 2023

- 2 carpetas Nº 3 para el Área Oficial.
- 12 separadores.
- Hojas rayadas de carpeta Nº 3.
- 8 folios Nº3 con nombre.
- 1 cuaderno verde tamaño A4 de 60 hojas, con espiral, rayado, sin troquelar, con tapa

dura para el Área Judaica.
- 1 cuaderno rojo tamaño A4 de 60 hojas, con espiral, rayado, sin troquelar, con tapa dura

para Inglés.
- 1 calculadora sencilla.
- 1 cuaderno de Comunicaciones.
- Cartuchera completa con útiles de geometría (regla, escuadra, transportador y compás).
- Botella, termo o cantimplora con nombre para tomar agua en los recreos.

Para Plástica:

- 1 carpeta con solapas y elástico N° 6.

- 1 block de 24 hojas Canson blancas N°6 ("El nene", "Éxito" o similar).

- 1 block de 8 hojas de color N°6 ("El nene", "Éxito" o similar).

- 1 block de 8 hojas negras N°6. ("El nene", "Éxito" o similar).

- Una remera holgada para manchar.

Libros:
1. El libro de Mate 4, de Claudia Broitman, Horacio Itzcovich, Andrea Novembre y otros

autores. Ediciones Santillana.

2. El Negro de París, de Osvaldo Soriano. Planeta Lector.



3. Sin los ojos, de Esteban Valentino. El barco de vapor, serie naranja. Ed. SM.

4. Los guerreros de la hierba, de Esteban Valentino. Editorial Loqueleo / Santillana.
5. La vuelta al mundo en 80 días, de Jules Verne. Colección Nueva Biblioteca Billiken,

Editorial Atlántida.
6. Give me five! Level 3 (Students Book, ISBN: 9781380013514 y Activity book, ISBN

9781380013781). Aclaración: el número es el 3, aunque los alumnos estén cursando
4º grado.

7. Storyfun for Movers Level 4. Student’s book with online activities and home fun
booklet 4. Cambridge University Press.

Continúan los convenios de la escuela con:
- Office Digital: Por WhatsApp+54 911 4086-9373 o por mail a info@officedigital.com.ar.

http://www.officedigital.com.ar/back-to-school
- Librería Saturno: Por WhatsApp al 112 389 3246 o por mail a

info@libreriasaturno.com.ar    https://saturnolistasescolares.com.ar
- En Kell nos compartirán en breve un cupón de descuento que les enviaremos.
- En SBS mostrando el siguiente cupón accederán a un descuento.



MATERIALES PARA 5 º GRADO 2023

- 4 carpetas N°3.
- Cartuchera completa con útiles de geometría (transportador, compás, regla).
- Calculadora.
- Cuaderno de comunicaciones.
- 50 hojas rayadas.
- 50 hojas cuadriculadas.
- 12 hojas lisas.
- 12 separadores para Castellano e Inglés.
- 4 hojas canson color Nº 3 (para realizar separadores para el Área judaica).
- 3 mapas planisferio mudos con división política Nº5.
- 3 mapas de la República Argentina mudos con división política Nº5.
- 2 mapas de América mudos con división política.
- 1 botella, termo o cantimplora con nombre para tomar agua en los recreos.

Para Plástica:

- 1 carpeta con solapas y elástico N° 6.

- 1 block de 24 hojas Canson blancas N°6  ("El nene", "Éxito" o similar).

- 1 block de 8 hojas de color N°6 ("El nene", "Éxito" o similar).

- 1 block de 8 hojas negras N°6 ("El nene", "Éxito" o similar).

- Una remera holgada para manchar.

Libros:
1. Lluvia de plata y otras noticias de Margarita Mainé – Editorial Sudamericana
2. Sherlock en Buenos aires de Mario Méndez - SM Argentina

3. Los matemáticos de 5º de Claudia Broitman, Horacio Itzcovich, Andrea Novembre y
otros autores. Ediciones Santillana.



4. Tanaj (para Entrega del Tanaj, fecha a confirmar).

5. K's First Case. L.G. Alexander. Penguin Readers. Solicitar la versión: ISBN:
9781447925637 ya que es la que utilizaremos en la escuela.

Al inicio del año escolar les confirmaremos el Students Book y Activity book que vamos a usar.

Continúan los convenios de la escuela con:
- Office Digital: Por WhatsApp+54 911 4086-9373 o por mail a info@officedigital.com.ar.

http://www.officedigital.com.ar/back-to-school
- Librería Saturno: Por WhatsApp al 112 389 3246 o por mail a

info@libreriasaturno.com.ar    https://saturnolistasescolares.com.ar
- En Kell nos compartirán en breve un cupón de descuento que les enviaremos.
- En SBS mostrando el siguiente cupón accederán a un descuento.



MATERIALES PARA 6 º GRADO 2023

- 4 carpetas N°3.
- 3 repuestos de hojas rayadas y 1 repuesto de hojas cuadriculadas.
- 1 repuesto de hojas canson blancas N°3.
- Calculadora.
- 12 separadores para Castellano e Inglés.
- 4 hojas canson color Nº 3 (para realizar separadores para el Área judaica).
- Cuaderno de comunicaciones.
- Cartuchera completa con útiles de geometría (regla, escuadra, transportador y
compás).
- Botella, termo o cantimplora con nombre para tomar agua en los recreos.

Para Plástica:

- 1 carpeta con solapas y elástico N°6 .

- 1 block de 24 hojas Canson blancas N°6  ("El nene", "Éxito" o similar).

- 1 block de 8 hojas de color N°6 ("El nene", "Éxito" o similar).

- 1 block de 8 hojas negras N°6. ("El nene", "Éxito" o similar).

- Una remera holgada para manchar.

Libros:

1. Aunque diga fresas de Andrea Ferrari. Editorial SM.
2. La noche del polizón de Andrea Ferrari. Editorial Grupo Norma.
3. Los matemáticos de 6º, de Claudia Broitman, Horacio Itzcovich, Andrea Novembre y

otros autores. Ediciones Santillana.

4. Prepare! Level 3. 2nd Edition 2020. Cambridge University Press. Students book ISBN
9781009029780 y Workbook ISBN 9781009030502.

5. Tanaj



Continúan los convenios de la escuela con:
- Office Digital: Por WhatsApp+54 911 4086-9373 o por mail a info@officedigital.com.ar.

http://www.officedigital.com.ar/back-to-school
- Librería Saturno: Por WhatsApp al 112 389 3246 o por mail a

info@libreriasaturno.com.ar    https://saturnolistasescolares.com.ar
- En Kell nos compartirán en breve un cupón de descuento que les enviaremos.
- En SBS mostrando el siguiente cupón accederán a un descuento.


