
 
MATERIALES PARA 1º GRADO 2017 

 
No olviden poner nombre a todos los útiles y prendas de vestir. 

 
* 4 cuadernos Nº 3 con tapa dura y con etiqueta sin escribir (son más grandes que los cuadernos comunes). 

- 2 color azul para Castellano (1 para el comienzo de clases y otro de repuesto para más adelante). 
- 1 color verde para Hebreo. 
- 1 color rojo para Inglés. 
 

* 3 cuadernos comunes tapa dura de 50 hojas 
- 2 para comunicaciones con el color que deseen (1 para el comienzo de clases y otro de repuesto para más 

adelante). 
- 1 para música.  Sala Taiarim color azul con pintitas 

                                         Sala Omanim color rojo con pintitas 
                                        Sala Iedidim color anaranjado con pintitas 
* Una cartuchera con: 

- 1 lápiz negro Nº 2 
- 1 sacapuntas metálico 
- 1 goma de borrar blanca 
- No más de 12 marcadores de colores 

  - No más de 12 lápices de colores 
- 1 tijera 
- 1 regla 

  
 
* Una cartuchera pequeña con los útiles mínimos que se necesitan la mayor parte del tiempo y que contenga: lápiz 
negro, sacapuntas, goma de borrar y adhesivo. 
* 1 block de hojas (tipo esquela) 
* 1 Botella, termo o cantimplora con nombre para tomar agua en los recreos. 
 
* 1 Porta cosméticos con cepillo y pasta de dientes. 
 
* Para las clases de Plástica 

- 1 Carpeta nº 6 con solapa y elástico (con etiqueta con nombre) 
- 2 repuestos de hojas canson Nº6 blanco. 
- 1 repuesto de hoja canson Nº6 color 
- 1 repuesto de hojas canson Nº6 negras 
- 1 camisa vieja de mangas largas (holgada) 

 
 * Libro de Inglés: English Print 1, editorial Richmond: Student´s book, Activity Book y Cut out Book.  
 
En febrero/marzo solicitaremos más libros y cuadernillos de estudio. Algunos no podemos afirmarlos aún debido 
a la dificultad de las editoriales para confirmarnos el stock para 2017. 
 

Para el primer día de clases traer una foto del nene/nena de 10 cm. x 15 cm. aproximadamente. 

 
   Solicitamos no enviar más cantidad de útiles que los consignados en la lista porque  dificulta la tarea de los chicos. 
 
   
Les recordamos que el sistema de intercambio de materiales continúa funcionando en el siguiente link: 
http://buber.org.ar:65499/materiales/materiales.php Allí podrán ofrecer el material que ya no usan y solicitar lo 
que necesiten para el próximo año. 

 
 

 Continúa el convenio de la escuela con la Librería Latina J. R. Velasco 326, TE: 4856-8991/4855-0575, para 
comprar útiles escolares con descuento con sólo comunicar que son papás de alumnos de la Escuela Martín 
Buber. Se puede hacer pedidos por mail y se entregan a domicilio. 

 Pueden conseguir en Office Digital (http://www.officedigital.com.ar/back-to-school) esta lista de materiales de la 
Escuela a precio mayorista y se los envían a domicilio. También se pueden contactar por mail a 
info@officedigital.com.ar, por whatsapp al 15-4086-9373 o al TEL: 4783-3075.  

 En OFIMUNDO pueden conseguir los materiales de librería con precios especiales para familias de la escuela y 
con descuentos por cantidad. Pueden contactarse al 5263-7272 o por mail a ventas@ofimundo.com.ar 
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Materiales de trabajo de 2º Grado 2017 
 

No olviden poner nombre a todos los útiles y prendas de vestir. 
 

 4 cuadernos Nº 3 con tapa dura y con etiqueta de 50 hojas: 1 para Ciencias Sociales y Naturales, 1 para 
Matemáticas y Lengua, 1 para Hebreo y 1 para Inglés.  

  1 cuaderno común de comunicaciones de tapa dura de 50 hojas. 

 Cartuchera Completa: Lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices  y marcadores de colores, tijera, regla, adhesivo 
(preferentemente en barra o Voligoma). 

 Para Plástica: 
- 1 carpeta Nº6 con solapas y elástico. 
- 2 repuestos de hojas blancas canson Nº 6  
- 1 repuesto de hojas canson color Nº 6 
- 1 repuesto de hojas Canson Nº 6 negras 
- 1 camisa vieja (holgada) 

 
  

 1 foto del alumno/a 13x18 cm. 

 1 anotador chico, tipo congreso para troquelar 

 1 calculadora sencilla 

 1 diccionario escolar (puede ser de Editorial Estrada, Larousse, Océano, Santillana, Longseller) 

 1 Botella, Termo o cantimplora con nombre para tomar agua en los recreos.  

 Para Música: cuaderno del año anterior. 
 
 

Aconsejamos traer, además de la cartuchera grande, una más pequeña con los útiles mínimos que se necesitan la mayor 
parte del tiempo y que contenga: Lápiz negro, sacapuntas, goma, adhesivo y regla. Esto permitirá a los chicos trabajar 
con más comodidad. 

 
Libros: 

 Al comenzar el año, traer el libro de Matemáticas usado en 1º grado (“Hacer Matemática 1”). 

 “Hacer Matemática 2”, nueva edición (anillado). Autoras: Cecilia Parra e Irma Said. Editorial Estrada. 

 Cuentos de Pedro Urdemales, de Gustavo Roldán. Ed. Cuentamérica. 

 Print 2. Richmond. Student’s book, Cut Out y Activity book. 
  

En febrero/marzo solicitaremos más libros y cuadernillos de estudio. Algunos no podemos afirmarlos aún debido 
a la dificultad de las editoriales para confirmarnos el stock para 2017. 
 

Solicitamos no enviar más cantidad de útiles que los consignados en la lista porque  dificulta la tarea de los chicos. 
 
Les recordamos que el sistema de intercambio de materiales continúa funcionando en el siguiente link: 
http://buber.org.ar:65499/materiales/materiales.php Allí podrán ofrecer el material que ya no usan y solicitar lo que 
necesiten para el próximo año. 
 

 
 

 Continúa el convenio de la escuela con la Librería Latina J. R. Velasco 326, TE: 4856-8991/4855-0575, para 
comprar útiles escolares con descuento con sólo comunicar que son papás de alumnos de la Escuela Martín 
Buber. Se puede hacer pedidos por mail y se entregan a domicilio. 

 Pueden conseguir en Office Digital (http://www.officedigital.com.ar/back-to-school) esta lista de materiales de la 
Escuela a precio mayorista y se los envían a domicilio. También se pueden contactar por mail a 
info@officedigital.com.ar, por whatsapp al 15-4086-9373 o al TEL: 4783-3075.  

 En OFIMUNDO pueden conseguir los materiales de librería con precios especiales para familias de la escuela y 
con descuentos por cantidad. Pueden contactarse al 5263-7272 o por mail a ventas@ofimundo.com.ar 
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LISTA DE MATERIALES PARA 3° GRADO 2017 

 
No olviden poner nombre a todos los útiles y prendas de vestir. 

 

 3 cuadernos tamaño A4 de 60 hojas, con espiral, rayado, sin troquelar, con tapa dura (2 para Castellano y 1 para 
Hebreo). 

 2 cuadernos Nº3 color azul para Inglés.  

 1 cuaderno para Computación, anillado, tamaño carta o A4. 

 1 cuaderno de 50 hojas, tapa dura (comunicaciones) 

 1 cuaderno para Música (el del año pasado) 

 1 carpeta Nº3 con hojas rayadas para Ciencias Sociales y Naturales. 

 Cartuchera con: lápiz negro, lápices de colores, marcadores, goma de borrar, sacapuntas, adhesivo, birome borrable, 
tijera. 

 Regla de 20 cm.  

 1 anotador tipo “Congreso”. 

 1 calculadora sencilla. 

 1 diccionario escolar (puede ser de Ed. Estrada, Larousse, Océano, Santillana, Longseller) 

 1 Block de hojas canson color Nº3.  

 10 folios de plástico  Nº3 (para las tres áreas). 

 1 plancha de ojalillos. 

 1 Botella, termo o cantimplora con nombre para tomar agua en los recreos. 

 1 sobre de papel glacé 

 1 paquete de 4 separadores 

 1 escuadra y 1 regla 
 

 
Los cuadernos pueden forrarse de cualquier color. 
 
Para Plástica 
 

 1 carpeta Nº6 con solapas y elástico. Sugerimos que sea este tipo de carpeta ya que permite conservar mejor los 
trabajos. 

 2 repuestos de hojas canson blancas Nº6 

 1 repuesto de hojas canson de color Nº6 

 1 repuesto de hojas canson negras Nº6 

 Una camisa vieja (holgada) 
 
Aconsejamos traer, además de la cartuchera grande, una más pequeña con los útiles mínimos que se necesitan la mayor 
parte del tiempo y que contenga: Lápiz negro, lapicera, sacapuntas, goma, adhesivo y regla. Esto permitirá a los chicos 
trabajar con más comodidad. 
 
Solicitamos no enviar más útiles que los consignados en la lista porque dificulta la tarea de los chicos. 
 
Libros de castellano: 
 

- “Un elefante ocupa mucho espacio” Autora: E. Bornemann. Ed: Alfaguara u otras. 
- "El mar preferido de los piratas". Autor: Ricardo Mariño. Editorial Santillana ex Alfaguara. 
- “Guaraníes” Colección “Gente americana” Ed: AZ  

- “Incas” Colección “Gente americana” Ed: AZ       
- Pedimos a las familias que conserven los cuadernos de 2do. grado. Serán material de consulta y de 

estudio para el año siguiente. 
 
 
Libros de Inglés: English Print 3. Richmond. Student´s book, Cut out y Activity book. 
 

En febrero/marzo solicitaremos más libros y cuadernillos de estudio. Algunos no podemos afirmarlos aún debido 
a la dificultad de las editoriales para confirmarnos el stock para 2017. 
 

Solicitamos no enviar más cantidad de útiles que los consignados en la lista porque  dificulta la tarea de los chicos. 
  
 
Les recordamos que el sistema de intercambio de materiales continúa funcionando en el siguiente link: 
http://buber.org.ar:65499/materiales/materiales.php Allí podrán ofrecer el material que ya no usan y solicitar lo que 
necesiten para el próximo año. 

 
 

 Continúa el convenio de la escuela con la Librería Latina J. R. Velasco 326, TE: 4856-8991/4855-0575, para 
comprar útiles escolares con descuento con sólo comunicar que son papás de alumnos de la Escuela Martín 
Buber. Se puede hacer pedidos por mail y se entregan a domicilio. 

 Pueden conseguir en Office Digital (http://www.officedigital.com.ar/back-to-school) esta lista de materiales de la 
Escuela a precio mayorista y se los envían a domicilio. También se pueden contactar por mail a 
info@officedigital.com.ar, por whatsapp al 15-4086-9373 o al TEL: 4783-3075.  

 En OFIMUNDO pueden conseguir los materiales de librería con precios especiales para familias de la escuela y 
con descuentos por cantidad. Pueden contactarse al 5263-7272 o por mail a ventas@ofimundo.com.ar 
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Lista de materiales 4º grado 2017 
 

No olviden poner nombre a todos los útiles y prendas de vestir. 

 
 2 carpetas Nº 3 
 12 separadores 
 Hojas rayadas de carpeta Nº 3 (tipo Rivadavia) 
 8 folios Nº3 con nombre 
 Mapas con nombre:  

- 1 mapa de la República Argentina político Nº 6 
- 1 mapa de la República Argentina  físico-político Nº 6 
- 1 planisferio político Nº 6   
- 3 planisferios con división política mudos Nº 5. 
- 3 mapas de la República Argentina con división política mudos Nº 5. 

 Diccionario  
 1 calculadora sencilla 
 1 cuaderno de comunicaciones. 
 1 cuaderno para computación (el del año pasado). 
 1 cuaderno para música (4ºA: Azul con puntos  /  4ºB: Amarillo con puntos  /  4ºC: Verde claro con puntos). 
 Flauta dulce 
 Cartuchera completa, todo con nombre.  

 
 Para Hebreo: 

 1 carpeta Nº3 
 Hojas rayadas Nº3 
 Hojas Canson color Nº3 
 2 folios Nº3 
 Planisferio mudo con división política Nº 5 

 
 Para Inglés: 

 1 carpeta 
 Hojas rayadas 
 6 separadores 
 10 folios 
 Cuadernos de música y computación de 3º 

 
 Para Plástica: 

 1 carpeta Nº 6 con solapa (con una etiqueta con nombre, apellido y grado) 
 1 block de hojas canson blancas Nº 6 
 1 block de hojas canson de colores Nº 6 
 1 block de hojas canson negras Nº 6 
 1 camisa vieja (holgada) para plástica y tecnología. 

 
 Botella, Termo o cantimplora con nombre para tomar agua en los recreos. 

 
Libros escolares: 

- Libro de matemática “Los matemáticos de 4º” de Claudia Broitman y otros autores, Editorial Santillana. 
- Para Inglés: 

 Print 4. Richmond. Student´s book y Cut Out (no comprar el activity book).  

 Storyfun for Movers. Cambridge. 
 
En febrero/Marzo solicitaremos libros (aún las editoriales no nos confirmaron si habrá stock) y cuadernillos elaborados 
por nosotros. 
 
Conservar las carpetas y el libro de Matemática de 3er. Grado para que puedan ser consultadas. 
 
Solicitamos no enviar más cantidad de útiles que los consignados en la lista porque dificulta la tarea de los chicos. 
     
Les recordamos que el sistema de intercambio de materiales continúa funcionando en el siguiente link: 
http://buber.org.ar:65499/materiales/materiales.php Allí podrán ofrecer el material que ya no usan y solicitar lo que 
necesiten para el próximo año. 
 

 Continúa el convenio de la escuela con la Librería Latina J. R. Velasco 326, TE: 4856-8991/4855-0575, para 
comprar útiles escolares con descuento con sólo comunicar que son papás de alumnos de la Escuela Martín 
Buber. Se puede hacer pedidos por mail y se entregan a domicilio. 

 Pueden conseguir en Office Digital (http://www.officedigital.com.ar/back-to-school) esta lista de materiales de la 
Escuela a precio mayorista y se los envían a domicilio. También se pueden contactar por mail a 
info@officedigital.com.ar, por whatsapp al 15-4086-9373 o al TEL: 4783-3075.  

 En OFIMUNDO pueden conseguir los materiales de librería con precios especiales para familias de la escuela y 
con descuentos por cantidad. Pueden contactarse al 5263-7272 o por mail a ventas@ofimundo.com.ar 
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LISTA DE MATERIALES DE 5° GRADO 2017 

 
No olviden poner nombre a todos los útiles y prendas de vestir. 

  

 4 carpetas N°3 

 5 folios N°3 con nombre 

 Cartuchera completa con útiles de geometría (transportador, compás, regla). 

 Calculadora 

 Cuaderno de comunicaciones 

 Mapas (con nombre): 1 planisferio político color Nº6, 1 mapa de la Argentina físico-político color Nº6, 4 mapas mudo               
de la Argentina con división política Nº5 y 4 planisferios mudo con división política Nº5 

 Diccionario Español (cualquier editorial) 

 Diccionario Inglés-Castellano (cualquier editorial) 

 4 juegos de separadores (para Castellano e Inglés) 

 1 block de hojas canson (para realizar separadores para el Área de Hebreo) 

 100 hojas rayadas y un repuesto liso chico (para Geometría) 

 Carpeta de Reflexión sobre el Lenguaje de 4º grado – Colocar en una carpeta aparte. 

 Carpeta de folios oficio. 

 1 carpeta Nº6 con solapa (con etiqueta: nombre, apellido y grado) 

 1 block de hojas canson blancas Nº6 de 24 hojas 

 1 block de hojas canson de colores Nº6 de 24 hojas 

 1 block de hojas canson negras Nº6 de 24 hojas 

 1 camisa vieja (holgada) para plástica y tecnología 

 1 Botella, Termo o cantimplora con nombre para tomar agua en los recreos. 
 

Libros: 

 Lluvia de plata y otras noticias de Margarita Mainé – Editorial Sudamericana 

 El misterio de los tres esqueletos de Ricardo Mariño y Andrés Mariño. Editorial Salim. 

 Antología de cuentos policiales. Material elaborado en la escuela (para agosto) 

 Matemática en quinto, de Claudia Broitman y otros. Editorial Santillana. 

 English Plus 1 (Textbook y Activity Book). Oxford. New Edition. 

 K´s First Case- L.G. Alexander. Penguin Reader. 

 En febrero/marzo solicitaremos más libros y cuadernillos de estudio. Algunos no podemos afirmarlos aún debido a la 

dificultad de las editoriales para confirmarnos el stock para 2017. 
 

 
 Solicitamos no enviar más cantidad de útiles que los consignados en la lista porque  dificulta la tarea de los chicos. 
 
Les recordamos que el sistema de intercambio de materiales continúa funcionando en el siguiente link: 
http://buber.org.ar:65499/materiales/materiales.php Allí podrán ofrecer el material que ya no usan y solicitar lo que 
necesiten para el próximo año. 

 

 Continúa el convenio de la escuela con la Librería Latina J. R. Velasco 326, TE: 4856-8991/4855-0575, para 
comprar útiles escolares con descuento con sólo comunicar que son papás de alumnos de la Escuela Martín 
Buber. Se puede hacer pedidos por mail y se entregan a domicilio. 

 Pueden conseguir en Office Digital (http://www.officedigital.com.ar/back-to-school) esta lista de materiales de la 
Escuela a precio mayorista y se los envían a domicilio. También se pueden contactar por mail a 
info@officedigital.com.ar, por whatsapp al 15-4086-9373 o al TEL: 4783-3075.  

 En OFIMUNDO pueden conseguir los materiales de librería con precios especiales para familias de la escuela y 
con descuentos por cantidad. Pueden contactarse al 5263-7272 o por mail a ventas@ofimundo.com.ar 
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LISTA DE MATERIALES PARA 6° GRADO 2017 

No olviden poner nombre a todos los útiles y prendas de vestir. 

  
4 carpetas N° 3 
4 repuestos de hojas rayadas, 1 repuesto de hojas cuadriculadas 
1 repuesto de hojas canson blancas – todos Nº 3 
Calculadora 
6 repuestos Nº3 de hojas canson de color para armar separadores 
Cuaderno de comunicaciones 
Diccionario Español (cualquier editorial) 
Diccionario Inglés-Castellano (cualquier editorial) 
Carpeta con folios incorporados de 20 
12 Folios Nº3 
Mapas (con nombre): 1 mapa de Argentina físico - político color Nº 6, 1 mapa de la Argentina Nº5 con división 
política. 
Cartuchera completa con útiles de geometría (regla, escuadra, transportador y compás) 
Cuaderno de Computación del año anterior 
Carpeta de Reflexión sobre el Lenguaje de 5º grado 
Carpeta de Matemática de 5º grado 
1 Carpeta Nº6 con solapa y nombre 
1 block de hojas canson blancas Nº6 
1 block de hojas canson negras Nº6 
1 block de hojas canson de colores Nº6 
Cuaderno de Música: puede ser el del año anterior o uno nuevo 
 
Libros:  

 Tanaj. 

 Libro de Hebreo Kef Lilmod Hibrit de 5º Grado. 

 “La noche del polizón” de Andrea Ferrari – Colección Zona Libre- Editorial Norma 

 “El viejo de la biblioteca” de Mario Méndez- Editorial  Edelvives  

 Activate A2. Longman -Student's book y Workbook (La versión que no trae las respuestas).  

 “Las matemáticas de 6º” de Claudia Broitman y otros. Ed. Santillana. 

 En febrero/marzo solicitaremos más libros y cuadernillos de estudio. Algunos no podemos afirmarlos aún 
debido a la dificultad de las editoriales para confirmarnos el stock para 2017. 

 
Solicitamos no enviar más cantidad de útiles que los consignados en la lista porque  dificulta la tarea de los chicos.  
 
Les recordamos que el sistema de intercambio de materiales continúa funcionando en el siguiente link: 
http://buber.org.ar:65499/materiales/materiales.php Allí podrán ofrecer el material que ya no usan y solicitar lo que 
necesiten para el próximo año. 

 
 

  Continúa el convenio de la escuela con la Librería Latina J. R. Velasco 326, TE: 4856-8991/4855-0575, para 
comprar útiles escolares con descuento con sólo comunicar que son papás de alumnos de la Escuela Martín 
Buber. Se puede hacer pedidos por mail y se entregan a domicilio. 

 Pueden conseguir en Office Digital (http://www.officedigital.com.ar/back-to-school) esta lista de materiales de la 
Escuela a precio mayorista y se los envían a domicilio. También se pueden contactar por mail a 
info@officedigital.com.ar, por whatsapp al 15-4086-9373 o al TEL: 4783-3075.  

 En OFIMUNDO pueden conseguir los materiales de librería con precios especiales para familias de la escuela y 
con descuentos por cantidad. Pueden contactarse al 5263-7272 o por mail a ventas@ofimundo.com.ar 

    
 

http://buber.org.ar:65499/materiales/materiales.php
http://www.officedigital.com.ar/back-to-school
mailto:info@officedigital.com.ar
mailto:ventas@ofimundo.com.ar

