
 
 
 
LISTA DE MATERIALES  PARA EL CICLO LECTIVO 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los siguientes materiales serán requeridos para el primer día de clases: 
 

* Mochila sin rueditas la traerán al colegio los lunes y volverán a llevársela los viernes con los 
cuadernos para compartirlos en familia. Durante la semana estos materiales los guardarán en su 
casillero personal TODO CON NOMBRE 
 

• 3 carpetas N°3 
• Hojas rayadas, cuadriculadas, folios y separadores, todo nº 3 
• Cartuchera completa: lápices de colores, lápiz negro, goma y sacapuntas, lapicera azul, microfibra 

roja y negra, regla, voligoma y tijera, un resaltador.  
• Agenda 2022 
• Diccionario castellano y de sinónimos  
• Diccionario inglés –inglés (Advanced Learners , por ejemplo, Longman u Oxford) 
• Biblia Católica  
• Música: carpeta tamaño oficio de 20 folios / hojas Nº3 rayadas y pentagramadas 

Flauta melódica piano: con un mínimo de 24 notas. El instrumento viene con boquilla, manguera y 
estuche (TODO con nombre del alumno. Se puede conseguir en ECO-MUSIC (Calle 50 Nº729 e/ 
9 y 10-La plata) anunciarse como alumnos del Colegio Patris               

 
Los siguientes materiales podrán traerlos al colegi o  durante el mes de marzo: 
 
 Libro de castellano: “El último espía” de Pablo De Santis. Ed. Santillana/Alfaguara  
 Libro de inglés: Durante el mes de marzo, enviaremos el título del libro de literatura de inglés 

         Educación Física: -Globos (3) -Hilo encerado (1, color a elección) 
         Informática: - Carpeta tamaño A4 con folios, para el guardado de las fichas (No debe tener anillos). 
          - Pendrive (Hasta 1Gb). -Kit de Robótica de MicroBit: -Placa Microbit -Micro portapilas -Cable USB a 

micro USB -2 Pilas AAA. 
          Luego confirmaremos  la fecha en la que se deberá e nviar el kit. 

    * En una Bolsa con nombre y apellido  para uso común en el aula  
*Post-it (2 paquete) 
*2 fibrones al agua (negro y azul o rojo) 
*20 hojas A4 
*2 afiche ( 1 celeste y 1 rosa o naranja) 
* 1 cartulina( blanca, celeste o amarilla) 
*1 block de hojas blancas tipo El Nene Nº 10(nenas) 
*1 block de hojas de color tipo El Nene Nº 10 (varones) 
*1 rollo de cinta scotch 
*2 mapas de Argentina político nº 5 (castellano) 
*Kit de geometría (regla, escuadra, transportador) 
* 1 paquete de fichas n° 6 

5º AÑO 

La organización de los materiales es parte del proc eso educativo , sumamente importante para la 
disposición y organización de los alumnos. Con este  acompañamiento la familia dispone a sus hijos 
para el aprendizaje. Los alumnos deben participar e n la preparación de los mismos para 
reconocerlos y ordenarlos donde corresponda: cómo s on sus cuadernos, a qué área corresponden, 
colocar las etiquetas y nombres juntos, ordenar la cartuchera y colocar nombre a sus lápices, armar 
la mochila juntos. Este material deberán llevarlo l os mismos alumnos para organizarlos junto a sus 
docentes.   
No se recibirán materiales en preceptoría.  
Es importante que los alumnos no abunden en materiales extras de trabajo 



 

* Plástica: en otra bolsa aparte identificada con: “n ombre y apellido” y 
“PLÁSTICA”  
 
  Como todos los años en el área de plástica, abordaremos una línea temática que será abordada en 
todos los niveles durante todo el año. Este año serán “Las Primeras  vanguardias artísticas del 
siglo XX” 
Los materiales que se detallan a continuación son los que utilizaremos, por el momento, en el taller de 
plástica, son elementos para compartir, por esta razón no deben llevar nombre y quedan a disposición 
en el aula de artística. Les pedimos por favor que en lo posible sigan las especificaciones y tamaños 
de los materiales. Desde el área de plástica agradecemos su colaboración. 

 
LISTA DE MATERIALES 2022  

5 AÑO  A 
● 1 Lápiz 2b 
● 1 Goma 
● 1 pegamento universal (tipo Uhu) 
● 1 voligoma 
● 1 Cartulina americana cortada a la 

mitad (2 de 50x70) 
● 1 papel misionero grueso de 1,70 , 

cortado a la mitad (2 de 50x70) 
● 1 Acrílico amarillo 200cc/250cc 
● 1 Pincel mediano(n°6,n°8)  
● 1 Plasticola de color azul 
● 2 papel barrilete (color naranja y 

marrón) 

● 1 Vaso plástico 

● 1 block de hojas de color n°6 (tipo el 
nene) 

● Trapo  
● Diario 
● lápices de colores x 12 

 
 

Descartables: (5 A y 5 B)  los iremos pidiendo 
durante el año (ir juntando) 

 
● cajas de cartón de distintos tamaños 
● tubitos de cartón de papel higiénico y 

papel de cocina 
● botellas plásticas de bebidas y de  

elementos de limpieza con diversos 
tamaños y formas 

● tapitas plásticas 
● palitos de brochettes y/o sushi 
● hilos y lanas 

 
 
 
 
 

 LISTA DE MATERIALES 
            5 AÑO  B 

● 1 Lápiz 2b 
● 1 Goma  
● 1 pegamento universal (tipo Uhu) 
● 1 voligoma 
● 1 papel misionero grueso de 1,70 , 

cortado a la mitad (2 de 50x70) 
● 1 Cartón 1mm de1mX70cm  cortado a 

la mitad ( 2 de 50x70cm) 
● 1 Cartón micro corrugado  color a 

marrón 
● 1 Acrílico negro 200/250cc 
● 1 Pincel mediano(n°6,n°8)  
● 1 Plasticola de color amarillo 
● 1 block de hojas de color n°6 (tipo el 

nene) 
● 2 papel barrilete (color amarillo y verde) 
● Trapo  
● Diario 
● Lápices de colores x 12




