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 Cuaderno Éxito ABC 3, tapa dura forrado de azul araña, con hojas rayadas. 

 Cuaderno Éxito ABC 3, tapadura forrado de rojo araña, con hojas rayadas. 

 Todos los cuadernos deben tener nylon protector y etiqueta. 

 Un cuaderno Éxito ABC 3, tapa dura forrado de color naranja, con hojas rayadas para 
Música. 

 Cartuchera completa con 2 lápices negros, goma blanca para borrar lápiz, 1 lapicera de 
tinta con cartucho azul, cartuchos de tinta para la lapicera, tijera, goma de pegar (Plasticola 
o Voligoma), sacapuntas, lápices de colores, regla y borra tinta, dos sobres de papel glasé. 
Todos los elementos deben tener nombre. 

 Marcador grueso de punta redonda indeleble negro y otro de color, con nombre. 

 Para dejar en el aula: un block de hojas de color  “Estrada”, “Éxito” o “El nene”, un afiche 
de color claro, un block de hojas Nº 6 de color,  una cartulina de color negra, una goma eva 
color a elección, una cinta de embalar y una cinta de papel, una caja de pañuelitos 
descartables, un alcohol en gel y un rollo de cocina. 

 Resma de hojas blancas A4. 

 PLÁSTICA: Una carpeta Nº 5 de tres solapas color a elección con hojas blancas y de color 
n° 5 

 MÚSICA: Un cuaderno rayado de 48 hojas, rayado, tipo Rivadavia, tapa dura de 24 cm X 
19,5 cm, o Éxito ABC 3, forrado de color naranja. 

 Elementos de aseo personal (jabón en jabonera, toallita, cepillo de dientes y dentífrico ó 
enjuague bucal). Los días que se quedan por la tarde, enjuague bucal, vaso de plástico. 
Individual o mantelito con servilleta, para los días que se quedan por la tarde.Todo con 
nombre. 

 El Cuaderno de Comunicados se puede adquirir en Wildhorse, San Lorenzo 3290. 

 Los libros se determinarán al comenzar el ciclo escolar. 

 Autorización para retirarse del Instituto solo, en transporte escolar o con un mayor 
autorizado.  Si se retira con los padres no será necesario que se complete.  (La 
autorización se le entregará a la docente a cargo, el primer día de clases).  

 Certificado de aptitud física actualizado 2018. 

 Para el botiquín: dos elementos a colaboración.  

 TODA LA ROPA DE LOS ALUMNOS DEBEN TENER ETIQUETA CON SU NOMBRE Y 
APELLIDO. (BUZO, CAMPERA, PULOVER, ETC). 
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