
INSTITUTO PARROQUIAL  NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

Córdoba,19 de diciembre de 2022

Estimadas Familias:  Muy buenos días. Nos dirigimos a ustedes para compartirles la  lista

de útiles y materiales necesarios para el ciclo lectivo 2023 de cuarto, quinto y sexto grado.

Lista de materiales Segundo Ciclo - Nivel Primario 2023

● Una carpeta tamaño Rivadavia para Matemática, Cs. Naturales y Tecnología con sus

respectivas carátulas y hojas rayadas a excepción de Matemática que lleva

cuadriculadas. Otra carpeta para Lengua, Cs. Sociales y Ciudadanía y Participación

con sus respectivas carátulas y hojas rayadas.

● Cartuchera con lapiceras, lápiz, resaltadores, goma, sacapuntas, regla, tijera y

plasticola. En 6° grado, a lo largo del año se les solicitará transportador y compás.

● Diccionario escolar.

● 30 hojas blancas A4.

● Un block de cartulinas de color.

● Bolsita de higiene con: jabón, toalla, alcohol en gel.

● Botella con agua y merienda.

● Los libros que se utilizarán para Lengua y Matemática en segundo ciclo serán:

Grado Lengua Matemática

4to grado Carpeta con gancho-
Prácticas del lenguaje 4
(Editorial Santillana)

Los matemáticos de 4º
(Editorial Santillana)
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5to grado Carpeta con gancho-
Prácticas del lenguaje 5
(Editorial Santillana)

Los matemáticos de 5º
(Editorial Santillana)

6to grado Carpeta con gancho-
Prácticas del lenguaje 6
(Editorial Santillana)

Los matemáticos de 6º
(Editorial Santillana)

En los espacios curriculares de ramos especiales, los estudiantes utilizarán:

Catequesis:
● 4to y 5to grado: Carátula con hojas rayadas. Incluir esta materia en la carpeta de

Lengua. Libro: “Peregrinos en comunión” Ed. Edelvives (se usará en quinto
también)

● 6to grado: Carátula y hojas rayadas. Incluir esta materia en la carpeta de Lengua.
Libro: “Peregrinos 6” Ed. Edelvives

Inglés

● 4to grado: Libro: Poptropica English 2 - Editorial Pearson (es el mismo libro que
usaron en 2022 en 3er grado, en 2023 utilizarán las unidades 4 a 8, libro de lectura y
libro de actividades).Carpeta tamaño Rivadavia con hojas rayadas y carátula (se
puede compartir con las otras materias especiales).
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● 5to grado: Libro: Hop into English 3 - Editorial Macmillan. Carpeta tamaño
Rivadavia con hojas rayadas y carátula (se puede compartir con las otras materias
especiales)

● 6to grado: Libro: Hop into English 4 - Editorial Macmillan También utilizarán la
última unidad del libro de 5to grado "Poptropica English 3" durante el mes de
marzo, para luego comenzar con el nuevo libro. Carpeta tamaño Rivadavia con
hojas rayadas y carátula (se puede compartir con las otras materias especiales).

Música

● 4to grado: Carátula de Música dentro de una carpeta y hojas rayadas.
● 5to y 6to grado: Carátula de Música dentro de una carpeta y 5 hojas

pentagramadas (pueden comprar un block entre 4 alumnos).

Artes visuales

● 4to, 5to y 6to grado: Carpeta de plástica con hojas blancas, de color y 2 hojas
rayadas. Papel glasé.Tijera.Plasticola. Cartuchera completa (fibras, lápices de colores
y crayones).

La docente, en caso de necesitar otros materiales, los solicitará la clase anterior.

Informática:

● 4to, 5to y 6to grado: Carpeta con carátula, hojas rayadas.

Recordar que todos los elementos y útiles escolares deben tener nombre y apellido.

Saludos cordiales.

Equipo Docente y Directivo.


