
         JARDÍN 2 años  
   
25 hojas de garbanzo amarillas   
150 hojas blancas de 180 gr.   
2 cuadernos lisos de 48 hojas   
1 cartulina fantasía (lunares o a rayas)   
4 cartulinas de color   
4 block de papel afiche - 35 x 25   
2 mazos papel glacé común   
1 mazo papel glacé metalizado   
1 mazo papel glacé flúo   
2 goma eva común y 1 goma eva texturada  
1 caja de témperas sólidas   
1 caja de dactilopintura   
2 potes de masa para modelar   
1 papel crepé   
2 cartón corrugado   
1 cascola blanca de 250 gr.   
1 cascola color 40 grs   
1 libro de cuentos tapa dura   
1 carpeta con elástico   
2 forros para cuaderno de PVC transparente
1 papel celofán   
Objetos de uso personal   
1 mantelito individual   
1 vaso   
1 rollo de papel de cocina   
1 muda de ropa   
1 caja forrada para la muda de ropa   
1 paquete de toallitas húmedas   
1 almohadón   
1 Marcador permanente   
1 pote de témpera flúo   
1 hoja de lija   

 JARDÍN 3 años   
      
1 paquete de toallitas húmedas     
1 Libro de cuentos (tapa dura)     
2 paquetes de goma eva A4     
1 paquete de gom  eva con brillantina A4     
2 papel crepé     
1 papel celofán     
4 cartulinas color     
3 block de papel afiche de 35x25     
2 carpetaS con elástico (para hojas garbanzo)     
2 forros gruesos transparentes PVC     
50 hojas garbanzo amarillas de 35x25     
100 hojas garbanzo blancas 35x25     
100 hojas blancas de 180 gr. de 35x25 caballito     
1 caja 24 marcadores gruesos (Faber)     
1 cola blanca (Acrilex) 500 grs     
1 cartón corrugado con diseño     
1 sobre manila chico     
1 caja de zapato forrada de azul     
1 goma eva con diseño y/o texturadas     
1 caja de lápices de colores (largos)     
1 paquetes papel glacé color     
1 paquete de papel glacé fantasía     
1 paquete de papel glacé metalizado     
1 block cartulinas de color A4     
2 potes de masa     
1 papel embalaje     
1 pincel redondo grueso     
1 silicona líquida grande     
1 cartulina con diseño     
1 DVD     
1 Block cartón corrugado A4     
1 marcador permanente dorado o plateado     
1 papel de regalo fantasía (No Disney)     
Objetos de uso personal     
Una servilleta de tela, un vaso, cucharita,
 tenedor para la merienda.     
Dos mudas de ropa. Una de verano 
y otra de invierno.
(Van en la mochila según la estación)       
  Para la reunión de Padres deberán traer:
 2 cuadernos lisos de 48 hojas forrados, 
 uno de color verde manzana y uno de color
 amarillo con nombre. 

     JARDÍN 4 años
1 cuaderno liso de 48 hojas forrado 
de papel color amarillo, y pvc transparente
2 cuadernos de 72 hojas lisos forrados de
 papel embalaje, y pvc transparente
75 hojas garbanzo blancas de 35x25
75 hojas blancas tipo caballito de 180gr, 35x25
50 hojas garbanzo amarillo de 35x25
1 caja de zapatos forrada de verde o una caja 
plástica organizadora (pequeña o mediana)
1 goma eva fantasía no brillantina
1 paquete goma eva texturada A4
2 cartulinas de color
1 cartulina texturada color vivo
1 block de cartulina A4 fantasía
1 block de cartulina texturada A4
1 paquete cartulina microcorrugada A4
1 paquete cartulina flúo A4
1 celofán
1 crepé ( color: amarillo o verde o rojo 
o marrón o naranja)
1 papel cometa
1 pegamento en barra (sugerimos artesco)
1 pegamento blanco 250g (sugerimos Acrilex)
6 témperas diferentes colores 
(sugerimos Artesco -30ml)
1 aquarela
1 dáctiloacuarela flúo
1 esteca
1 caja de crayolas gruesas (Sugerimos Faber)
1 caja lápices de color flúo
2 masas de modelar o arena mágica
4 Hojas  transparentes de acetato
2 hojas de lija negra
2 fieltros acrílicos 23,5x30,5 
( diferentes colores)
 

 PREPARATORIO                                
  
1 cartuchera con: goma, lápiz, sacapuntas y lápices
 de colores (12). En lo posible de 1 o 2 pisos) 
1 masa de color (con nombre) 
12 marcadores gruesos (con nombre) 
1 tijera en la cartuchera. 
2 cartulinas (color a elección) 
1 cuaderno liso de 48 hojas (forrado de anaranjado) 
Sugerimos forros de papel 
3 cuadernos de 100 hojas (forros  amarillo,  rojo y  azul)         
 y de PVC transparente. 
1 cuaderno de 96 hojas (forro verde para comunicados) 
1 cuaderno de 50 hojas, forrado azul con franja roja, (Inglés) 
1 cuaderno 48 hojas forro celeste para informática (con nombre) 
1 carpeta A4 y 50 hojas A4 (Ed. Cristiana) 
1 cuaderno de 24 hojas para copiar deberes, (forro fantasía) 
1 paquete de goma eva tamaño A4 
1 pincel chato Nº 6 y 9 
1 block papel afiche 35x25 
12 marcadores finos (con nombre) 
50 hojas garbanzo amarillas 
75 hojas garbanzo blancas 
1 Block de cartulina fantasía (No Disney) 
Crayones exagonales (sugerimos Infantozzi) 
1 carpeta para hojas de garbanzo con nombre 
1 papel glacé fantasía 
1 Cascola chica 
1 papel glacé común 
1 plancha de cartón corrugado de color 
2 papel celofán de color 
1 marcador permanente punta fina 
1 DVD (Para grabar) 
 Libros: 
 Aventuras en el Jardín (Se compra en el Colegio) 
Inglés 
Transition 1 First Explorers 1 – 
Class Book and Activity Book– (OUP) 
Es necesario que todos los cuadernos tengan etiqueta con nombre  
 
  

  
“Todos los materiales deben venir con nombre 

y ser entregado en recepción la segunda quincena de febrero.
Sugerimos bordar la túnica y campera del uniforme 

                                         con el nombre del alumno” 



Vuelta a 

CLASES
c10% 

DE DESCUENTO 
EN LA COMPRA 

ANTICIPADA  DE 
FEBRERO

c10% DE DESCUENTO EN LA COMPRA 
ANTICIPADA  DE FEBRERO

Compras mayores a $1000

Los descuentos se aplican sobre artículos escolares 
exclusivamente  para quienes presenten esta lista escolar en 

Librería Faro de Esperanza desde 1/2/2017 al 28/2/2017 inclusive.

Trabajamos con las tarjetas Visa  - Master - Maestro  - Líder - OCA

Haga su pedido de la lista de 
materiales completa y pase  a 

retirarla  ya armada.euuu
Tel.: 2 359 71 63

¡Los esperamos!
De lunes a viernes de  9:00 a 19:00 hs. y sábados de 9:00 a 13:00hs.

En: Camino Ariel 4578  entre Molinos de Raffo y Bell

Email: libreria.faro@hotmail.com
Facebook: Librería Faro de Esperanza

1/2/2020 al 28/2/2020

PREESCOLARES



 1er AÑO 
Materiales para la mochila (todos 
los útiles deben tener nombre y  
cuadernos forrados como se indica) 
Cartuchera completa: 2 lápices, 
2 gomas, sacapuntas, 
12 lápices colores FABER 
marcadores finos o gruesos 
2 cuadernos con reglones de 96 hojas
 (forro rojo de papel y PVC transparente) 
1 cuaderno de doble raya
(forro anaranjado de papel y 
PVC transparente) 
1 cuaderno de 96 hojas 
(forro papel fantasía y PVC transparente) 
1 cuaderno de 48 hojas
 (forro azul con franja roja) 
1 cuaderno de 48 hojas (forro amarillo) 
1 carpeta o sobre
 para guardar hojas de deberes 
hojas para deberes margen rojo o azul. 
1 servilleta o individual 
de tela para la merienda 
1 cuaderno de hojas lisas 
(forrado de papel de diario) 
1 cuaderno 24 hojas para canto. 
Materiales para la clase
 (traer en bolsa, estos materiales 
quedan en el colegio y son para
 uso compartido) 
1 lápiz 
1 mazo de papel glacé metalizado o
 con diseño y 1 común. 
1 block de cartulina fantasía tamaño A4 
(con diseño) 
1 masa para modelar 
20 hojas blancas caballito. 
1 carpeta con elástico lisa para
 hojas de garbanzo 
1 block de goma eva liso(varones)- 
1 block goma eva brillantina (niñas) 
1 hoja A4 imán adhesivo 
1 tijera punta redonda 
5 hojas adhesivas para imprimir 
1 marcador permanente punta fina (negro) 
Libros  
"El gato sin botas 1" - Santillana - 
Forrado con PVC o nylon transparente 
(Con nombre) 
Inglés: Transition 2.  First Explorers 2 – 
Class Book and Activity Book– (OUP) 
"Sentir y pensar 1" Editorial SM. (Bookshop) 

1 cuaderno de 100 hojas, forro verde
1 cuaderno de 150hojas, forro azul 
1 cuaderno de 48 hojas forrado de 
anaranjado (convivencia) 
1 cuaderno de150 hojas forro rojo 
1 cuaderno de 96 hojas, forrado azul 
con franja roja, (Inglés) 
1 cuaderno de 100 hojas, forro fantasía
 (Comunicados y Deberes) 
Traer el cuaderno de Canto y el de
 Caligrafía usados el año pasado. 
1 tijera (en cartuchera) 
1 carpeta para tareas domiciliarias 
y 1 sobre para traerlas al Colegio. 
2 mazos papel glacé común 
1 block de cartulinas A4 color 
2 block de cartulina blanca A4 
1 block de cartulina fantasía A4 
1 carpeta para guardar blocks de cartulinas 
1 caja de 12 colores (en cartuchera) 
12 pasteles al óleo 
12 marcadores finos (en cartuchera) 
2 lápices con nombre 
(uno en la cartuchera y otro de repuesto) 
2 gomas de borrar con nombre 
(uno en la cartuchera y otro de repuesto) 
2 sacapuntas con nombre
(uno en la cartuchera y otro de repuesto) 
100 hojas de margen rojo o azul
 (quedan en casa para deberes) 
regla centimetrada bien marcada,
no flexible de 20 cm 
1 pincel 
1 caja de témperas 
Arcilla sin horno (paquete chico) 
1 Marcador permanente negro y grueso 
1 caja de zapatos chica forrada y 
con el nombre para guardar materiales 
en el lockers 
1 mantel individual para comer 
la merienda 
1 pote chico de masa para modelar 
1 papel embalaje blanco de papelógrafo. 
Libros  
Biblia (se sugiere Lenguaje Actual 
o Nueva Versión Internacional) 
Inglés: Children 1.  Young Explorers 1 – 
Class Book and Activity Book– (OUP) 
"Sentir y pensar 2". Ed. SM (Bookshop) 
 
            

1 cuaderno de 96 hojas,
 forrado azul con franja roja, (Inglés) 
1 cuaderno de 48 hojas,
 forro amarillo (Ed. Cristiana)   
1 cuaderno de doble raya para caligrafía   
1 tijera   
3 mazos papel glacé   
50 hojas garbanzo blancas   
1 carpeta para hojas de garbanzo blanco   
(Debe ser del mismo tamaño de las hojas de garbanzo) 
12 lápices de colores   
12 marcadores de buena calidad   
sacapuntas   
hojas  perforadas para hacer deberes    
1 sobre de plástico para las hojas o 
carpeta de elástico escolar para llevar deberes   
1 juego de geometría con nombre en cada
 instrumento y con compás de buena calidad  
20 hojas cuadriculadas   
25 hojas centimetradas o un cuaderno   
1 bibliorato para deberes corregidos
 o carpeta con perforaciones   
6 dactilopinturas   
2 pinceles   
1 caja de pasteles   
1 grapadora pequeña y grapas   
1 cinta adhesiva   
2 block de cartulina A4 color   
1 block de cartulina blanca A4
 (Educación Cristiana)   
1 marcardor permanente grueso los varones 
y un marcador fino las niñas   
1 sobre de goma eva A4   
3 barritas finas de silicona para pistola    
Libros    
1 Diccionario Escolar de Santillana.   
1 Biblia (se sugiere Lenguaje Actual 
o Nueva Versión Internacional)   
Libro: El gato sin Botas (Ed. Santillana) 3er año 
Inglés: Children2 Young Explorers 2 –
Class Book and Activity Book– (OUP)  
Libro: Sentir y pensar 3. Editorial SM (Bookshop)   

         

  
1 cascola y una barra adhesiva (en la cartu-
chera) 
1 cuaderno de 100 hojas liso, 
solo con nylon. (tiempo libre) 

         
    
1 frasco de 1/4 litro de Cascola 
(uso colectivo) y uno chico en el que 
se pueda reponer (uso individual) 
1 cuaderno 96 hojas, (forro verde)   
1 cuadernos de 100 hojas (forro rojo)   
1 cuaderno de 100  hojas
 (forrado con diario y PVC transparente) 

1 corrector para tinta
1 goma de borrar de pan
1 cuaderno de 48 hojas (forro azul con franja
roja  - Inglés)
1 cuaderno de 48 hojas (forro amarillo - Ed.
Cristiana)
1 cuaderno de 96 hojas para comunicados y 
deberes. (Forro a elección, fantasía y PVC trans-
parente)
1 cuaderno doble raya de 48 hojas (forro anaran-
jado)
40 hojas de garbanzo blanco
1 block cartulina de color A4 (Ed. Cristiana)
1 lápiz de escribir de buena calidad
pendrive de 8 G mínimo, sugerimos 
Kingston
Mouse para informática (sugerimos Logitech)
Libros : Children 3. Happy Earth 1
 Class and Activity book - (Oxford)

                      5to AÑO
100 Hojas centimetradas
1 cuaderno de 48 hojas, forrado azul con franja 
roja, (Inglés) 
1 cuaderno de 48 hojas, forro amarillo
 (Ed. Cristiana)    
1 cuaderno de 48 hojas, forro verde con fran-
ja blanca (Informática)   
1 cuaderno de 48 hojas - forro a elección de papel y 
pvc transparente (Música)  
1 cuadernos 96 hojas - forro a elección de papel 
y pvc transparente (deberes y comunicados) 
1 cuaderno doble raya (forro naranja y PVC 
transparente)
1 cuaderno de 48 hojas con forro a elección 
(taller de convivencia)
1 cuaderno de 150 hojas forro a elección 
PVC transparente (matemática)
2 cuadernolas TAPA DURA de bueja calidad
100 hojas con desborde
1 block cartulina de color
1 block cartulina con diseño  (cuidar que sea
presentación en block)
1 block cartulina blanca
50 hojas lisas A4 
2 mazos de papel glasè (flúo o con diseño)
barra adhesiva de buena calidad
1 cascola de 250 gr.
goma, lápiz HB
lapicera azul, roja y verde
12 lápices de colores y 12 drypen finos tijera
2 juegos de geometría (compás con
portalápiz y de buena calidad, semicírculo 
de 180º y de doble graduación  compacto, 
regla de 20 cm. y escuadra)
100 hojas Tabaré y bibliorato para archivarlas
(deberes)
1 Grapadora pequeña con grapas de repuesto
1 cinta adhesiva
1 pendrive de 8 G. mínimo
 (para informática) sugerimos Kingston
1 Mouse para informática
1 marcador permanente negro fino
1 marcador permanente de color

1 cuaderno de 96 hojas
 para comunicados y tareas escolares  

   4to AÑO
2 Cuadernos de 96 hojas aprox. forrado
con forro de PVC transparente
1 lapicera azul una roja y una negra
1 cascola chica
1 block de goma eva colores alegres 
y lisos o fantasía (Ed.Cristiana)
1 Juego de geometría con compás con portalápiz, 
de buena calidad y regla NO flexible
1 paquete de hojas centimetradas
2 paquetes de hojas de carpeta para deberes 
(uno queda acá y otro queda en casa)
1 carpeta cartonplast para hojas de deberes
1 bibliorato para archivar hojas de deberes con 3 aros
2 Mazos de papel glacé
1 caja de lápices de colores (sugerimos Faber
Castell)
1 caja de marcadores finos (sugerimos Faber Castell)

    3er AÑO 

1 marcador permanente negro grueso
temperas Infantozzi: (roja, azul y amarilla)
1 pincel chato
25 hojas caballito
25 hojas de garbanzo amarillas
1 rollo de cinta de regalo fina
1 paquete de palillos pequeños para 
manualidad de 3,5 cm
Libros: Historia y Geografía  
Editorial Contexto
Biblia (se sugiere Lenguaje Actual  o Nueva Versión 
Internacional)
Inglés: Children 4. Hot Spot 2 - Student’s and 
Activity Book - (Macmillan)
Sentir y Pensar 5. Ediciones SM (Booksop)
                 

1 Cuadernola de 200 hojas
2 cuaderno de 96 hojas
hojas “Tabaré” (deberes)
1 bibliorato chico
1 block de papel afiche
1 block de cartulina de color A4
1 paquete de papel glacé
1 juego de geometría completo (con relga 30 cm)
1 compás
1 calculadora
hojas centimetradas
1 grapadora y grapas
1 pincel 
5 témperas (azul, rojo, amarillo, blanco y negro)
1 caja de colores de buena calidad
1 fibra negra
1 lápiz de dibujo 2B
20 hojas garbanzo blanco
1 carpeta con elástico
Cartuchera completa:
Lápiz
goma
tijera
sacapuntas
Bolígrafos: negro, azul y rojo
2 iluminadores
1pendrive 8 GB mínimo (Informática) 
1 cuaderno 48 hojas con forro verde y una franja 
blanca (Informática)
1 cuaderno de 96 hojas (Inglés)
1 cuaderno de 48 hojas (Ed. Cristiana)
1 mouse para Informática (sugerimos Logitech)
1 cuaderno de 48 hojas con forro a elección (taller 
de convivencia)
1 cuaderno de 48 hojas con forro a elección
 (comunicados)
Libros
Biblia (se sugiere Lenguaje Actual o Nueva versión 
Internacional)
Historia y construcción de la ciudadanía 6º Ed.
Santillana
Geografía 6º Ed. Santillana
Inglés: Juniors 3. Hot Spot 3 - Student´s and 
Activity Book  - (Macmillan) 
“Sentir y pensar” Ed. SM (Bookshop)
1 Diccionario escolar

  6to Año

sugerimos KingstonPREESCOLARES

 2º AÑO



Vuelta a 

CLASES
c10% 

DE DESCUENTO 
EN LA COMPRA 

ANTICIPADA  DE 
FEBRERO

c10% DE DESCUENTO EN LA COMPRA 
ANTICIPADA  DE FEBRERO

Compras mayores a $1000

Los descuentos se aplican sobre artículos escolares 
exclusivamente  para quienes presenten esta lista escolar en 

Librería Faro de Esperanza desde 1/2/2017 al 28/2/2017 inclusive.

Trabajamos con las tarjetas Visa  - Master - Maestro  - Líder - OCA

Haga su pedido de la lista de 
materiales completa y pase  a 

retirarla  ya armada.euuu
Tel.: 2 359 71 63

¡Los esperamos!
De lunes a viernes de  9:00 a 19:00 hs. y sábados de 9:00 a 13:00hs.

En: Camino Ariel 4578  entre Molinos de Raffo y Bell

Email: libreria.faro@hotmail.com
Facebook: Librería Faro de Esperanza

1/2/2020 al 28/2/2020

  
“Todos los materiales 

deben venir con nombre 
y ser entregado en recepción

 la segunda quincena de febrero.
Sugerimos bordar la túnica 

y campera del uniforme 
                                         con el nombre del alumno” 

PRIMARIA


