
1º EP 2021 
 
 

Queridas familias de 1ºEP 2021: 

Con alegría comenzamos a prepararnos para un nuevo ciclo lectivo. 

Aquí les dejamos la lista de materiales con los que las alumnas deben contar para el inicio de clases. 

TODOS LOS MATERIALES CON NOMBRE Uso 
común 

CASTE- 
LLANO INGLÉS 

Mochila SIMPLE    

Cartuchera tipo libro con un solo cierre sin solapas, con elásticos adentro para 
que puedan verse todos los útiles, que sea SENCILLA y esté completa con:  2 
lápices negros triangulares, 1 goma de borrar blanca, 12 lápices de colores 
triangulares, 1 sacapuntas, 1 tijera de punta redonda que corte bien, 1 
pegamento tipo Voligoma y una regla de 15 cm que quepa en la cartuchera 

   

Cuaderno tapa dura tipo Rivadavia ABC o Éxito E3, sin espiral, de 48 hojas 
rayado 

   

Cuaderno tapa dura tipo Rivadavia ABC o Éxito E3, sin espiral, de 98 hojas 
cuadriculado grande 

   

Cuaderno tapa dura tamaño A4, Rivadavia o Éxito, espiralado de 60 hojas, sin 
perforado ni puntillado rayado 

   

 
Pastoral, Arte y Música: se pedirá material con la debida antelación a medida que se necesite a lo largo del año. 

 
En el caso de confirmarse la presencialidad en las aulas, las alumnas deben traer sin excepción a diario:  
❏ BARBIJO PERSONAL 
❏ ALCOHOL EN GEL INDIVIDUAL 
❏ PAQUETITO DE PAÑUELOS DESCARTABLES 
❏ CUADERNO TAPA DURA, tipo Rivadavia ABC o Éxito E3 sin espiral, rayado y FORRADO EN COLOR ROSA 

para comunicaciones 
 
LIBROS 2021 
"El libro de mate 1" C. Broitman. Ed. Santillana. ISBN 9789504658542. 
Cursiva 1. Ed. Hola chicos. ISBN 978-987-1561-78-0. 
*A lo largo del año se podrán solicitar otros libros de Literatura de ser necesario. 
Little Blue and Little Yellow by Leo Lionni. 
*Further on in the year the school may ask for additional books. 
 
UNIFORME REGLAMENTARIO 
Todas las prendas deben tener el nombre y apellido de la alumna y una cinta o tira para colgar de un perchero. 
● Túnica azul con presillas y faja/cinturón reglamentarios. 
● Camisa blanca manga larga (invierno), puede colocarse polera blanca debajo de la camisa en invierno – Blusa blanca 

manga corta en verano. 
● Short azul debajo de la túnica 
● Sweater azul con los colores del colegio, cuello V (sólo debe tener los colores del colegio en el cuello) 
● Campera de abrigo azul marino con escudo del colegio.  
● Los elementos para sostener el cabello deben ser blancos, rojos, amarillos o azules. 
●  Medias azules ¾ 
● Zapatos negros. 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todas las prendas deben tener el nombre y apellido de la alumna. 
● Zapatillas deportivas. 
● Medias blancas ¾. 
● Remera reglamentaria. 
● Short azul NO calzas.  



● Jogging reglamentario en invierno. 



2º EP 2021 
 
 

 
Queridas familias de 2ºEP 2021: 
Con alegría comenzamos a prepararnos para un nuevo ciclo lectivo. 
 
SUMMER READING: Can I Play Too? by Mo Willems 
LECTURA DE VERANO: “¿Qué es esto gigantesco? Adela Basch - Ed. Norma ISBN978987545137 
 
Materiales con los que las alumnas deben contar para el inicio de clases. 
 

TODOS LOS MATERIALES CON NOMBRE Uso 
común 

CASTE- 
LLANO INGLÉS 

Mochila SIMPLE    

Cartuchera SENCILLA tipo libro con elásticos adentro para que puedan verse 
todos los útiles. COMPLETA: 3 lápices negro, goma de borrar blanca, lápices de 
colores, marcadores para pintar, sacapuntas, tijera de punta redonda (que 
corte bien), regla rígida de 15 cm (que entre en la cartuchera), voligoma o 
pegamento similar 

   

Calculadora simple    

Cuaderno tamaño A4, Rivadavia o Éxito rayado, espiralado de 100 hojas, sin 
perforado ni puntillado, forrado a elección 

   

Cuaderno tipo Rivadavia ABC o Éxito E3, sin espiral, de 48 hojas cuadriculado 
con cuadrícula grande 

   

Alumnas nuevas: 
Cuaderno tipo Rivadavia ABC o Éxito E3, sin espiral, de 48  hojas rayado 
Para el resto de las alumnas se utilizará el que quedó de 1º EP 

   

 
Pastoral, Arte y Música: se pedirá material con la debida antelación a medida que se necesite a lo largo del año. 

 
En el caso de confirmarse la presencialidad en las aulas, las alumnas deben traer individualmente y a diario:  
 
❏ BARBIJO 
❏ ALCOHOL EN GEL PERSONAL 
❏ PAQUETITO DE PAÑUELOS DESCARTABLES 
❏ CUADERNO TAPA DURA, tipo Rivadavia ABC o Éxito E3 sin espiral, rayado y  FORRADO EN COLOR ROSA 

para comunicaciones 
❏ Cuaderno tapa dura tamaño A4, espiralado de 60 hojas, sin perforado ni puntillado de hojas rayadas 

forrado de naranja con lunares blancos para KiVa/Educación Emocional 
 
LIBROS 2021 
El libro de mate 2” C. Broitman. Ed Santillana. ISBN 9789504658566. 
Cursiva 1. Ed. Hola chicos. ISBN 978-987-1561-78-0 (se pidió en 2020 para 1°). 
*A lo largo del año se podrán solicitar otros libros de Literatura de ser necesario. 
Sky Colour by Peter Reynolds. 
*Further on in the year the school may ask for additional books. 
 
UNIFORME REGLAMENTARIO 
Todas las prendas deben tener el nombre y apellido de la alumna y una cinta o tira para colgar de un perchero. 
● Túnica azul con presillas y faja/cinturón reglamentarios. 
● Camisa blanca manga larga (invierno), puede colocarse polera blanca debajo de la camisa en invierno – Blusa blanca 

manga corta en verano. 
● Short azul debajo de la túnica 
● Sweater azul con los colores del colegio, cuello V (sólo debe tener los colores del colegio en el cuello) 
● Campera de abrigo azul marino con escudo del colegio.  



● Los elementos para sostener el cabello deben ser blancos, rojos, amarillos o azules. 
●  Medias azules ¾ 
● Zapatos negros. 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todas las prendas deben tener el nombre y apellido de la alumna. 
● Zapatillas deportivas. 
● Medias blancas ¾. 
● Remera reglamentaria. 
● Short azul NO calzas.  
● Jogging reglamentario en invierno. 
 



3º EP 2021 
 
 

Queridas familias de 3ºEP 2021: 
Con alegría comenzamos a prepararnos para un nuevo ciclo lectivo. 
 
SUMMER READING:Sally and the Limpet by Simon James 
LECTURA DE VERANO: "Días de campo" COLECCIÓN LAS AVENTURAS DE FERNÁN Margarita Mainé - Ed Hola Chicos 
ISBN9789871561186 
 
Materiales con los que las alumnas deben contar para el inicio de clases. 

TODOS LOS MATERIALES CON NOMBRE Uso 
común 

CASTE- 
LLANO INGLÉS EF 

Mochila SIMPLE     

Cartuchera SENCILLA tipo libro con elásticos adentro para 
que puedan verse todos los útiles. COMPLETA: lapicera 
ROLLER de tinta azul lavable que viene con goma de silicona 
para borrar, repuesto de cartuchos para lapicera roller, 
birome violeta, 2 lápices negro, goma de borrar blanca, 
lápices de colores,  marcadores para pintar, sacapuntas, 
tijera, regla rígida de 20 cm (que entre en la cartuchera), 
voligoma o pegamento similar y 2 resaltadores de distintos 
colores 

    

Calculadora simple     

Cuaderno tamaño A4, Rivadavia o Éxito, espiralado de 60 
hojas, sin perforado ni puntillado con solapa para guardar 
papeles, identificado con papel de forrar diferente 

    

Cuaderno tapa dura tamaño A4, Rivadavia o Éxito, espiralado 
de 60 hojas, sin perforado ni puntillado de hojas rayadas 
forrado de naranja con lunares blancos 

    

Palo de hockey, protector bucal y par de canilleras     
 

Pastoral, Arte y Música: se pedirá material con la debida antelación a medida que se necesite a lo largo del año. 
 

En el caso de confirmarse la presencialidad en las aulas, las alumnas deben traer individualmente y a diario:  
 
❏ BARBIJO 
❏ ALCOHOL EN GEL PERSONAL 
❏ PAQUETITO DE PAÑUELOS DESCARTABLES 
❏ CUADERNO TAPA DURA, tipo Rivadavia ABC o Éxito E3 sin espiral, rayado y FORRADO EN COLOR ROSA para 

comunicaciones 
❏ Cuaderno tapa dura tamaño A4, espiralado de 60 hojas, sin perforado ni puntillado de hojas rayadas 

forrado de naranja con lunares blancos para KiVa/Educaión Emocional (sirve el del año pasado) 
 
LIBROS 2021 
Matemática: se usará un cuadernillo creado por el colegio. 
*A lo largo del año se podrán solicitar otros libros de Literatura de ser necesario. 
How to Catch a Star by Oliver Jeffers. 
Rosie Revere, Engineer by Andrea Beaty. 
Pablo Picasso (Getting to Know the World’s Greatest Artists) by Mike Venezia. 
*Further on in the year the school may ask for additional books. 
 
UNIFORME REGLAMENTARIO 
Todas las prendas deben tener el nombre y apellido de la alumna y una cinta o tira para colgar de un perchero. 
● Túnica azul con presillas y faja/cinturón reglamentarios. 



● Camisa blanca manga larga (invierno), puede colocarse polera blanca debajo de la camisa en invierno – Blusa blanca 
manga corta en verano. 

● Short azul debajo de la túnica 
● Sweater azul con los colores del colegio, cuello V (sólo debe tener los colores del colegio en el cuello) 
● Campera de abrigo azul marino con escudo del colegio.  
● Los elementos para sostener el cabello deben ser blancos, rojos, amarillos o azules. 
●  Medias azules ¾. 
● Zapatos negros. 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todas las prendas deben tener el nombre y apellido de la alumna. 
● Zapatillas deportivas. 
● Medias blancas ¾. 
● Remera reglamentaria. 
● Short azul NO calzas.  
● Jogging reglamentario en invierno. 
 
 



4º EP 2021 
 
 

 
Queridas familias de 4ºEP 2021: 
Con alegría comenzamos a prepararnos para un nuevo ciclo lectivo. 
 
SUMMER READING: The One in the Middle is the Green Kangaroo by Judy Blume 
LECTURA DE VERANO: “Y el Árbol siguió creciendo” Graciela Montes  ISBN9789877385182 
 
Materiales con los que las alumnas deben contar para el inicio de clases. 
 

TODOS LOS MATERIALES CON NOMBRE Uso 
común 

CASTE- 
LLANO INGLÉS EF 

Mochila SIMPLE     

Cartuchera SENCILLA tipo libro con elásticos adentro para 
que puedan verse todos los útiles. COMPLETA: lapicera 
ROLLER de tinta azul lavable con goma de silicona para 
borrar y/o borratinta, repuesto de cartuchos para lapicera 
roller, 2 biromes de distintos colores, lápiz negro, goma de 
borrar tinta y lápiz, lápices de colores, marcadores, 
sacapuntas, tijera, regla rígida de 20 cm (que entre en la 
cartuchera), voligoma o pegamento similar y 2 resaltadores 
de distintos colores 

    

Elementos de matemática: Calculadora simple y compás con 
portalápiz 

    

Carpeta A4 de 2 ganchos con hojas rayadas y cuadriculadas     

Carpeta A4 de 2 ganchos con hojas rayadas     

Dispositivo + auriculares 
CHROMEBOOK o TABLET (Android o IOS, memoria interna 8 
GB, memoria RAM 1 GB, tamaño de pantalla: 9.6", cámara 
trasera 5 MB, protegida con vidrio templado y funda; no 
recomendamos tablets Amazon) 

    

Palo de hockey, protector bucal y par de canilleras     
 

Pastoral, Arte y Música: se pedirá material con la debida antelación a medida que se necesite a lo largo del año. 
 
En el caso de confirmarse la presencialidad en las aulas, las alumnas deben traer individualmente y a diario:  
 
❏ BARBIJO 
❏ ALCOHOL EN GEL PERSONAL 
❏ PAQUETITO DE PAÑUELOS DESCARTABLES 
❏ CUADERNO TAPA DURA, tipo Rivadavia ABC o Éxito E3 SIN ESPIRAL, RAYADO Y FORRADO EN COLOR ROSA 

PARA COMUNICACIONES 
❏ Cuaderno tapa dura tamaño A4, espiralado de 60 hojas, sin perforado ni puntillado de hojas  
❏ rayadas forrado de naranja con lunares blancos para KiVa/Educaión Emocional (sirve el del año pasado) 

 
LIBROS 2021 
Se comenzará usando el cuadernillo utilizado en 3ero, luego se pedirá un libro. 
De ser necesario, se solicitarán libros de Literatura. 
Greetings from Somewhere, the Mystery in the Forbidden City by Harper Paris. 
The Magic Tree House: Monday with a Mad Genius by Mary Pope Osborne. 
Further on in the year the school may ask for additional books. 



 
 
UNIFORME REGLAMENTARIO 
Todas las prendas deben tener el nombre y apellido de la alumna y una cinta o tira para colgar de un perchero. 
● Túnica azul con presillas y faja/cinturón reglamentarios. 
● Short azul debajo de la túnica. 
● Camisa blanca manga larga (invierno), puede colocarse polera blanca debajo de la camisa en invierno – Blusa blanca 

manga corta en verano. 
● Sweater azul con los colores del colegio, cuello V (sólo debe tener los colores del colegio en el cuello). 
● Campera de abrigo azul marino con escudo del colegio.  
● Los elementos para sostener el cabello deben ser blancos, rojos, amarillos o azules. 
●  Medias azules ¾. 
● Zapatos negros. 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todas las prendas deben tener el nombre y apellido de la alumna. 
● Zapatillas deportivas.  
● Medias blancas ¾. 
● Remera reglamentaria. 
● Pollerita azul reglamentaria. 
● Short azul NO calzas.  
● Jogging reglamentario en invierno. 
● Remera del color del HOUSE para eventos especiales (misas, interhouses, sports, etc). 
● Palo de hockey. 
● Canilleras. 
 
 



5º EP 2021 
 
 

 
Queridas familias de 5ºEP 2021: 
Con alegría comenzamos a prepararnos para un nuevo ciclo lectivo. 
 
SUMMER READING: The Boy Who Could Fly by Sally Gardner  
LECTURA DE VERANO:  “Sin los ojos” de Esteban Valentino ISBN9789875732797 
 
Materiales con los que las alumnas deben contar para el inicio de clases. 
 

TODOS LOS MATERIALES CON NOMBRE Uso 
común 

CASTE- 
LLANO INGLÉS EF 

Mochila SIMPLE     

Cartuchera SENCILLA tipo libro con elásticos adentro para que 
puedan verse todos los útiles. COMPLETA: lapicera ROLLER de 
tinta azul lavable con goma de silicona para borrar y/o 
borratinta, repuesto de cartuchos para lapicera roller,  1 birome 
de otro color, lápices negros, goma de borrar, lápices de 
colores, sacapuntas, tijera, regla rígida de 20 cm (que entre en 
la cartuchera), voligoma o pegamento similar, 2 resaltadores 
de distintos colores. 

    

Elementos de matemática: 
Calculadora simple, compás con portalápiz y transportador 
transparente de doble numeración completa 

    

Carpeta A4 de 2 ganchos con hojas rayadas y cuadriculadas     

Carpeta A4 de 2 ganchos con hojas rayadas     

Dispositivo + auriculares 
CHROMEBOOK o TABLET (Android o IOS, memoria interna 8 
GB, memoria RAM 1 GB, tamaño de pantalla: 9.6", cámara 
trasera 5 MB, protegida con vidrio templado y funda; no 
recomendamos tablets Amazon) 

    

Palo de hockey, protector bucal y par de canilleras     
 

Pastoral, Arte y Música: se pedirá material con la debida antelación a medida que se necesite a lo largo del año. 
 
 
En el caso de confirmarse la presencialidad en las aulas, las alumnas deben traer individualmente y a diario:  
 
❏ BARBIJO 
❏ ALCOHOL EN GEL PERSONAL 
❏ PAQUETITO DE PAÑUELOS DESCARTABLES 
❏ CUADERNO TAPA DURA, tipo Rivadavia ABC o Éxito E3 SIN ESPIRAL, RAYADO Y FORRADO EN COLOR ROSA 

PARA COMUNICACIONES 
❏ Cuaderno tapa dura tamaño A4, espiralado de 60 hojas, sin perforado ni puntillado de hojas rayadas 

forrado de naranja con lunares blancos para KiVa/Educaión Emocional (sirve el del año pasado) 
 
 
LIBROS 2021 
Se pedirá un libro en febrero. A lo largo del año se podrán solicitar libros de Literatura de ser necesario. 
The Twits by Roald Dahl. 
George’s Marvellous Medicine by Roald Dahl.  



Number the Stars by Lois Lowry. 
Further on in the year the school may ask for additional books. 
 
UNIFORME REGLAMENTARIO 
Todas las prendas deben tener el nombre y apellido de la alumna y una cinta o tira para colgar de un perchero. 
● Túnica azul con presillas y faja/cinturón reglamentarios. 
● Short azul debajo de la túnica. 
● Camisa blanca manga larga (invierno), puede colocarse polera blanca debajo de la camisa en invierno – Blusa blanca 

manga corta en verano. 
● Sweater azul con los colores del colegio, cuello V (sólo debe tener los colores del colegio en el cuello). 
● Campera de abrigo azul marino con escudo del colegio.  
● Los elementos para sostener el cabello deben ser blancos, rojos, amarillos o azules. 
●  Medias azules ¾. 
● Zapatos negros. 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todas las prendas deben tener el nombre y apellido de la alumna. 
● Zapatillas deportivas.  
● Medias blancas ¾. 
● Remera reglamentaria. 
● Pollerita azul reglamentaria. 
● Short azul NO calzas.  
● Jogging reglamentario en invierno. 
● Remera del color del HOUSE para eventos especiales (misas, interhouses, sports, etc). 
● Palo de hockey. 
● Canilleras. 
 
 



6º EP 2021 
 
 

Queridas familias de 6ºEP 2021: 
Con alegría comenzamos a prepararnos para un nuevo ciclo lectivo. 
 
SUMMER READING: Escaping the Giant Wave by Peg Kehert  
LECTURA DE VERANO: “La sociedad secreta de las hermanas Matanza”de Laura Ávila ISBN9789876890052 
 
Materiales con los que las alumnas deben contar para el inicio de clases. 

TODOS LOS MATERIALES CON NOMBRE Uso 
común 

CASTE- 
LLANO INGLÉS EF 

Mochila SIMPLE     

Cartuchera SENCILLA tipo libro con elásticos adentro para que 
puedan verse todos los útiles. COMPLETA: lapicera ROLLER de 
tinta azul lavable con goma de silicona para borrar y/o 
borratinta, repuesto de cartuchos para lapicera roller, liquid 
paper,  2 biromes de distintos colores, microfibra negra, lápices 
negro, goma de borrar tinta y lápiz, lápices de colores, 
sacapuntas, tijera, regla rígida de 20 cm (que entre en la 
cartuchera), voligoma o pegamento similar, 3 resaltadores de 
distintos colores 

    

Elementos de matemática: calculadora simple, compás con 
portalápiz o portaminas y minas de repuesto, transportador 
transparente de doble numeración completa y escuadra rígida 
de 15 cm 

    

Carpeta A4 de 2 ganchos con hojas rayadas y cuadriculadas     

Carpeta A4 de 2 ganchos con hojas rayadas     

Dispositivo + auriculares 
CHROMEBOOK o TABLET (Android o IOS, memoria interna 8 GB, 
memoria RAM 1 GB, tamaño de pantalla: 9.6", cámara trasera 5 
MB, protegida con vidrio templado y funda; no 
recomendamos tablets Amazon) 

    

Palo de hockey, protector bucal y par de canilleras     

 
Pastoral, Arte y Música: se pedirá material con la debida antelación a medida que se necesite a lo largo del año. 

 
En el caso de confirmarse la presencialidad en las aulas, las alumnas deben traer individualmente y a diario:  
 
❏ BARBIJO 
❏ ALCOHOL EN GEL PERSONAL 
❏ PAQUETITO DE PAÑUELOS DESCARTABLES 
❏ CUADERNO TAPA DURA, tipo Rivadavia ABC o Éxito E3 SIN ESPIRAL, RAYADO Y FORRADO EN COLOR ROSA 

PARA COMUNICACIONES 
❏ Cuaderno tapa dura tamaño A4, espiralado de 60 hojas, sin perforado ni puntillado de hojas rayadas 

forrado de naranja con lunares blancos para KiVa/Educación Emocional (sirve el del año pasado) 
 
LIBROS 2021 
Se pedirá un libro en febrero. 
“Como si no hubiera que cruzar el mar” de Cecilia Pisos 
ISBN 9789504646006 
*A lo largo del año se podrán solicitar otros libros de Literatura de ser necesario. 
Kaspar, Prince of Cats by Michael Morpurgo 



From the Mixed up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler by E. L. Konigsburg 
*Further on in the year the school may ask for additional books 
 
UNIFORME REGLAMENTARIO 
Todas las prendas deben tener el nombre y apellido de la alumna y una cinta o tira para colgar de un perchero. 
● Túnica azul con presillas y faja/cinturón reglamentarios. 
● Short azul debajo de la túnica. 
● Camisa blanca manga larga (invierno), puede colocarse polera blanca debajo de la camisa en invierno – Blusa blanca 

manga corta en verano. 
● Sweater azul con los colores del colegio, cuello V (sólo debe tener los colores del colegio en el cuello). 
● Campera de abrigo azul marino con escudo del colegio.  
● Los elementos para sostener el cabello deben ser blancos, rojos, amarillos o azules. 
●  Medias azules ¾. 
● Zapatos negros. 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todas las prendas deben tener el nombre y apellido de la alumna. 
● Zapatillas deportivas.  
● Medias blancas ¾. 
● Remera reglamentaria. 
● Pollerita azul reglamentaria. 
● Short azul NO calzas.  
● Jogging reglamentario en invierno. 
● Remera del color del HOUSE para eventos especiales (misas, interhouses, sports, etc). 
● Palo de hockey. 
● Canilleras. 
 
 

 


