1er. AÑO
Español
2

cuadernos de 96 hojas, con nombre y apellido, con
forros de PVC: anaranjados
1 cuaderno de 48 hojas, con nombre y apellido, con
forro de PVC verde
1 cuaderno de doble raya de 48 hojas, con forro de PVC
transparente
30 hojas de dibujo blancas, Caballito 1/8 w
1 cartulina de color
1 bloc de hojas rayadas tamaño cuaderno
1 mazo de papel glasé fluo
1 mazo de papel glasé fantasía
1 papel crepé
2 sobres de Manila, tamaño A4
1 carpeta con elástico, para hojas de dibujo
1 pote de masa de modelar
1 goma vinílica blanca de 100 g.
1 goma de pegar en barra
1 estuche de 12 marcadores gruesos
1 estuche de 12 marcadores finos
1 caja de 12 témperas “Acrilex”
1 caja de crayolas “ACRILEX” finas
1 paquete de monedas y billetes
Útiles siempre EN LA CARTUCHERA (con nombre):
2 lápices de escribir triangular HB , 2 gomas, sacapuntas
con depósito, regla de 20 cm, tijera de metal de punta
redonda,12 lápices de colores “FABER”
1 goma de prensión de lápiz

Libros:
Libro de texto: SE PEDIRÁ EN LA REUNIÓN DE
PADRES

$ 500 para el Proyecto de Lectura. Al final del
año cada niño llevará un libro.
$ 200 para materiales del área artística, de uso
colectivo.

Inglés Opción Bilingüe
1
1
1

cuaderno de 96 hojas, con nombre y apellido, con
forro de PVC transparente
cuaderno de 48 hojas, con nombre y apellido, con
forro de PVC transparente
bibliorato con anillos, tamaño A4, con 50 fundas de
nailon (colocarlas en el bibliorato).

1
bloc de cartulinas de colores tamaño A4
100 hojas tamaño A4

1
1
1
2
1
1

paquete de cartulinas microcorrugadas, A4
goma vinílica blanca de 500 g
goma con glitter “Acrilex”
metros de papel contact transparente
pincel Nº 10 chato
pote de silicona líquida de 100 ml

Libros:
COMPASS STARTER:
- Language Log
- Writing Log
- Vocabulary and Grammar Log
- Reading Log
de Ed. Richmond

Inglés Opción Español
1

cuaderno de 48 hojas, con nombre y apellido, con
forro de PVC azul

Inglés Opción Bilingüe
2 cuadernos de 96 hojas con forros de PVC: amarillo y
verde
1 cuaderno de 48 hojas con forro de PVC celeste
1 bloc de cartulinas de colores, tamaño A4
1 bloc de papel afiche, tamaño A3
1 bloc con renglones tamaño A4
1 paquete de 50 hojas tamaño A4
3 barritas de goma de pegar
2 carpetas de tapa transparente, tamaño A4 (Music –
Drama)
1 bibliorato con anillos tamaño A4 (se puede usar el del
año anterior), con 100 fundas de nailon (colocarlas en
el bibliorato).
1 sobre blanco 15 x22 cm.
1 marcador fluo

LIBROS Y CUADERNOS CON NOMBRE COMPLETO

Libros:
COMPASS 1:
- Language Log
- Writing Log
- Vocabulary and Grammar Log
- Reading Log
de Ed. Richmond

2º AÑO

Inglés Opción Español

Español

1
2

Libros:
BEEP 2 Student’s and Workbook Ed. Richmond

4 cuadernos de 96 hojas con nombre y apellido con forros
de PVC: 1 rojo, 1 azul, 1 anaranjado, 1 verde.
1 cuaderno de 48 hojas con forro de PVC transparente
para comunicados
1 cuaderno de 24 hojas para copiar deberes
20 hojas blancas Caballito 1/8 w
1 bloc de 17 x 22 cm de 50 hojas con renglones (sin
espiral)
1 mazo de papel glasé flúo
1 carpeta con elástico tamaño 1/8 w
Útiles siempre EN LA CARTUCHERA (con nombre): lápiz
de grafo negro, goma de borrar, sacapuntas con depósito,
regla transparente de 20 cm, tijera de punta redonda, goma
vinílica, 12 lápices de colores FABER
1 estuche de 12 marcadores gruesos
1 estuche de 12 marcadores finos
Libros:
Libro de texto: SE PEDIRÁ EN LA REUNIÓN DE PADRES

$ 500 para el Proyecto de Lectura. Al final del año
cada niño llevará un libro.
$ 200 para materiales del área artística, de uso colectivo.

cuaderno de 96 hojas con forro PVC amarillo
sobres manila 15 x 22 cm

Libros:
BEEP 3 Student’s and Workbook Ed. Richmond

Útiles siempre EN LA CARTUCHERA (con nombre):
lápiz, goma de borrar, sacapuntas, tijera de punta
redonda, goma vinílica, birome azul y roja, regla 15 cm,
marcadores, 12 lápices de colores FABER
Un juego de geometría
1 buen compás
Libros:
- Libro de texto: SE PEDIRÁ EN LA REUNIÓN DE
PADRES
- Diccionario (español)

$ 500 para el Proyecto de Lectura. Al final del
año cada niño llevará un libro.
$ 200 para materiales del área artística, de uso
colectivo.

Inglés Opción Bilingüe
1
1
1
1
1
1
1

cuaderno de 150 hojas con forro de PVC amarillo
cuaderno de 96 hojas con forro de PVC verde claro
cuaderno de 48 hojas con forro de PVC: celeste
bloc con renglones, tamaño A4
bloc con renglones de 22 x 17 cm, sin espiral
bloc de cartulinas de colores, tamaño A4
bibliorato con anillos tamaño A4 (se puede usar el del
año anterior), con 80 fundas de nailon (colocarlas en
el bibliorato).
2 carpetas de tapas transparentes, tamaño A4 (Music
– Drama). 1 azul y 1 roja.
1 goma con glitter Acrilex
3 sobres Manila de 15 x 22 cm

Libros:
LIBROS Y CUADERNOS CON NOMBRE COMPLETO

3er. AÑO
Español
2 cuadernos de 96 hojas con forros de PVC:
rojo y azul
5 cuadernos de 48 hojas con forros de PVC: rojo, verde,
amarillo, anaranjado y fantasía
1 libreta para copiar deberes
1 carpeta con elástico para hojas de dibujo
1 carpeta de tapa transparente tamaño A4
1 bloc con renglones de 22 x 17 cm (sin espiral)
1 bloc de cartulinas de colores, tamaño A4
1 mazo de papel glasé
25 hojas de dibujo blancas Caballito
20 folios transparente tamaño A4 (fundas de nailon)
1 paquete de cerámica sin horno de 500 grs.

COMPASS 2:
- Language Log
- Writing Log
- Vocabulary and Grammar Log
- Reading Log
de Ed. Richmond

Inglés Opción Español
1

cuaderno de 96 hojas, con nombre y apellido, con
forro de PVC amarillo
2 sobres manila 15 x 22 cm
Libros:
BEEP 4 Student’s and Workbook Ed. Richmond
LIBROS Y CUADERNOS CON NOMBRE COMPLETO

ATENCIÓN
Identificar
pertenencias y prendas con
NOMBRE y APELLIDO

El costo del libro del Proyecto de Lectura se
descontará en el mes de abril.

Colegio Nacional José Pedro Varela

El costo de los materiales de uso colectivo se
descontará en el mes de mayo.

.
Los libros de inglés estarán
disponibles en la
librería MOSCA, sucursal Cordón.

“PARA APRENDER A SER LO QUE
QUIERAS SER”

Grupos Bilingües
Elementos de higiene indispensables para el uso
diario: cepillo y pasta de dientes.

Lista de Materiales
Primaria

1º a 3º
2020
La presente lista de materiales
se encuentra en nuestra página
web: www.varela.edu.uy

