LICEO MILITAR “GENERAL ROCA”
CICLO LECTIVO 2018

1ºº GRADOGRADO-NIVEL PRIMARIO
Horario: 13:10 hs a 17:40 hs
presentación: 13:00hs.

ESTE AÑO, VAMOS A NECESITAR…
LISTADO DE MATERIALES:
Para traer todos los días:
1 CUADERNO (“ABC”) tapa dura con espiral rayado de Clase. Tamaño A4.Sin troquelado y sin
puntillado.
1 CUADERNO (“ABC”) tapa dura con espiral rayado para Tarea. Tamaño A4 Sin troquelado y sin
puntillado.
1 CARTUCHERA con útiles necesarios: lápiz negro, lápices de colores, sacapuntas, goma, regla,
tijera punta redondeada, barrita adhesiva.
1 CUADERNO DE COMUNICADOS FORRADO DEL COLOR DE LA SALA...DEL INSTITUTO
Para dejar en el aula:
1 CARPETA FOLIADA tamaño oficio con 10 folios (para evaluaciones).
1 ALFOMBRA
1 BLOCK DE HOJA DE COLOR (NENE)
1BLOCK DE HOJA DE FANTASÍA
2 SOBRES PAPEL GLACÉ METALIZDO.
1 MARCADOR PARA PIZARRA
1 CARPETA COLGANTE
1 PLASTICOLA.
Áreas de Expresión:
3 CUADERNOS tapa dura (chicos) para Música, Inglés y Computación. (Este último forrado con el
color de la Sala). IDENTIFICAR muy bien el área con letra de imprenta. SE PUEDE CONTINUAR
CON EL DEL AÑO ANTERIOR.Plástica: 1 CARPETA Nº 5 de Plástica, con hojas Canson blancas.
Educación Física: (Bolsita con elementos de higiene personal (toallita, jabón, pañuelos
descartables, vaso, etc.)

UNIFORME REGLAMENTARIO:
Uniforme diario:
Varones: camisa blanca, corbata negra, todos ellos, con logo del Instituto, pantalón gris,
zapatos negros.
Niñas: camisa blanca, corbata negra con logo del Instituto, jumper gris, medias o can can color
azul marino.
Equipo de educación física del Instituto: pantalón, campera gris o azul (nuevo uniforme) y
remera gris con logo del Instituto, zapatillas blancas.
Uniforme para actos: camisa blanca, corbata negra, pantalón gris de vestir (varones), jumper
(niñas) pulóver azul y campera azul polar, todos ellos con logo del Instituto, guantes blancos y
zapatos negros.
NOTA: Los cuadernos deben estar forrados, con etiqueta. Todos los útiles con nombre.
El resto de los materiales que se usará a lo largo del ciclo lectivo, se solicitará mediante comunicados en
el momento oportuno.

Reunión de padres: MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018 TURNO TARDE
14:00 hs. SALÓN DE ACTOS

LICEO MILITAR “GENERAL ROCA”
CICLO LECTIVO 2018

2ºº GRADOGRADO-NIVEL PRIMARIO
Horario: 13:10 hs a 17:40 hs
presentación: 13:00hs.

ESTE AÑO, VAMOS A NECESITAR…
LISTADO DE MATERIALES
Para traer todos los días:
1 CUADERNO (“ABC”) tapa dura con espiral rayado de Clase. Tamaño A4.Sin troquelado y sin
puntillado.
1 CUADERNO (“ABC”) tapa dura con espiral CUADRICULADO para clase. Tamaño A4 Sin
troquelado y sin puntillado.
1 CARTUCHERA con útiles necesarios: lápiz negro, lápices de colores, sacapuntas, goma, regla,
tijera punta redondeada, barrita adhesiva- Lapicera tinta azul lavable, borra tinta. (NO Corrector) cajita
de repuestos de cartuchos.1 CUADERNO DE COMUNICADOS FORRADO DEL COLOR DE LA SALA...DEL INSTITUTO
1 SOBRE CON PAPEL GLASÉ (pegado a una de las tapas del cuaderno) y un sobre blanco para
pegar en tapa de cuaderno de comunicados.
1 BLOCK DE HOJA DE COLOR (NENE)
1 BLOCK DE HOJAS BLANCAS
1BLOCK DE HOJA DE FANTASÍA
1 MARCADOR PARA PIZARRA
1 DICCIONARIO.
Para dejar en el aula:
1 CARPETA FOLIADA tamaño oficio con 10 folios (para evaluaciones).
Áreas de Expresión:
3 CUADERNOS tapa dura (chicos) para Música, Inglés y Computación.(Este último forrado con el
color de la Sala). IDENTIFICAR muy bien el área con letra de imprenta. SE PUEDE CONTINUAR
CON EL DEL AÑO ANTERIOR.Plástica: 1 CARPETA Nº 5 de Plástica, con hojas Canson blancas.
Educación Física: (Bolsita con elementos de higiene personal (toallita, jabón, pañuelos
descartables, vaso, etc)

UNIFORME REGLAMENTARIO:
Uniforme diario:
Varones: camisa blanca, corbata negra, todos ellos, con logo del Instituto, pantalón gris,
zapatos negros.
Niñas: camisa blanca, corbata negra con logo del Instituto, jumper gris, medias o can can color
azul marino.
Equipo de educación física del Instituto: pantalón, campera gris o azul (nuevo uniforme) y
remera gris con logo del Instituto, zapatillas blancas.
Uniforme para actos: camisa blanca, corbata negra, pantalón gris de vestir (varones), jumper
(niñas) pulóver azul y campera azul polar, todos ellos con logo del Instituto, guantes blancos y
zapatos negros.
NOTA: Los cuadernos deben estar forrados, con etiqueta. Todos los útiles con nombre.
El resto de los materiales que se usará a lo largo del ciclo lectivo, se solicitará mediante comunicados en
el momento oportuno.

Reunión de padres: MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018 TURNO TARDE
14:00 HS. SALÓN DE ACTOS

LICEO MILITAR “GENERAL ROCA”
CICLO LECTIVO 2018

3ºº GRADOGRADO-NIVEL PRIMARIO
Horario: 13:10 hs a 17:40 hs
presentación: 13:00hs.

LISTADO MATERIALES PARA 3er. GRADO

Para traer todos los días
2 Carpetas con carátulas/separadores para las siguientes materias: Matemática, Lengua,
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Tecnología, Formación Ética y Literatura.
Hojas cuadriculadas –para el área de matemática.
Hojas rayadas- para las demás asignaturas
TODAS LAS HOJAS DEBERAN LLEVAR NOMBRE Y APELLIDO, ÀREA, GRADO Y NÙMERO DE
ORDEN.
Diccionario acorde a la edad (ETIQUETA CON NOMBRE Y APELLIDO)
1 Sobre de papel glasé. (EN LA CARPETA DIARIA)
Cartuchera completa (lapicera, repuestos, borratinta “NO CORRECTOR”, Tijera, regla, goma,
lápices de colores, pegamento en barra, etc) TODO CON NOMBRE Y APELLIDO
Mapas: 2 Planisferio políticos- 2 Mapas de Argentina físico- político y 4 con división política.
(Deberán estar ubicados en la carpeta de Ciencias Sociales)
Hojas canson de colores Nº 3 (EN LA CARPETA DIARIA)
10 Folios Nº 3 (para entregar trabajos y hojas para corregir) EN LA CARPETA DIARIA

Para dejar en el aula
1 caja de pañuelos descartables.
-Block de hoja tipo El Nene Nº 5 1 de colores y 1 de fantasía.
Carpeta oficios con folios para evaluaciones. Identificada con nombre y apellido. CON
ETIQUETA EN LA TAPA
1 Marcador de color y 1 negro para pizarra

Los libros a trabajar serán solicitados en la primera reunión informativa.
UNIFORME REGLAMENTARIO:
Uniforme diario:
Varones: camisa blanca, corbata negra, todos ellos, con logo del Instituto, pantalón gris,
zapatos negros.
Niñas: camisa blanca, corbata negra con logo del Instituto, jumper gris, medias o can can color
azul marino.
Equipo de educación física del Instituto: pantalón, campera gris o azul (nuevo uniforme) y
remera gris con logo del Instituto, zapatillas blancas.
Uniforme para actos: camisa blanca, corbata negra, pantalón gris de vestir (varones), jumper
(niñas) pulóver azul y campera azul polar, todos ellos con logo del Instituto, guantes blancos y
zapatos negros.
NOTA: Los cuadernos deben estar forrados, con etiqueta. Todos los útiles con nombre.
El resto de los materiales que se usará a lo largo del ciclo lectivo, se solicitará mediante comunicados en
el momento oportuno.

Reunión de padres: MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018 TURNO TARDE
14:00 HS. SALÓN DE ACTOS

L.M.G.R- TURNO MAÑANA HORARIO: 7.30HS a 12.00HS
PRESENTACION DE ALUMNOS: 07.20HS.
LISTADO DE MATERIALES CICLO LECTIVO 2018
Cuarto grado

Para traer todos los días: todos los elementos deben tener “nombre”
 ﻬ2 carpetas de 3 anillos nº3, con etiquetas, carátulas separadoras y
folios (Matemática, Tecnología, Lengua, Formación Ética y
Ciudadana, Ciencias naturales, Ciencias sociales)
 ﻬHojas rayadas y cuadriculadas (con nombre y apellido,
enumeradas por área)
 ﻬHojas de color Nº 3 para carátulas.1 block
 ﻬHojas de calcar Nº 3 .
 ﻬ1 diccionario.
 ﻬ1 diccionario de sinónimos y antónimos.
 ﻬ1 plasticola en barra.
 ﻬ1 tijera.
 ﻬ2 resaltadores de diferentes colores.
 ﻬ1 folio nº 3 para cada una de las áreas, etiquetado con el nombre
de cada una de las materias (para entregar hojas para su
corrección).
 ﻬMapas Nº 3: cuatro de Chubut y cuatro de la Rep. Argentina con
div. política(deben colocarlos en la carpeta de Ciencias Sociales).
 ﻬCartuchera con elementos necesarios: lapicera de pluma con
tinta azul lavable, lápiz negro, lápices de colores, sacapuntas,
goma, borra tinta o corrector de cinta ( no adquirir el corrector
líquido), regla, escuadra, transportador, compás, cartuchos para la
lapicera y microfibra negra, roja, verde y azul (los elementos de
geometría, salvo la regla no traerlos hasta que la docente lo
indique).
 ﻬCuaderno de comunicados forrado con el color de la sala (con los
datos completos y etiqueta), se adquiere en la Institución.
Para dejar en el aula (todo en bolsa con NOMBRE Y APELLIDO)
ﻬ
ﻬ
ﻬ
ﻬ
ﻬ
ﻬ
ﻬ

3 cajas de pañuelos descartables.
1 block el nene color A4
1 block fantasía Nº5
1 botellita de alcohol en gel.
1 Cinta ancha de papel de ferretería.
1 cinta adhesiva ancha transparente.
2 marcadores para pizarra (negro/ color).

Nota: El resto de los materiales que se usará a lo largo del ciclo lectivo, se
les solicitará mediante el cuaderno de comunicados en el momento
oportuno.
UNIFORME REGLAMENTARIO:
Uniforme diario:
Varones: camisa blanca, corbata negra, todos ellos, con logo del Instituto, pantalón gris,
zapatos negros.
Niñas: camisa blanca, corbata negra con logo del Instituto, jumper gris, medias o can can color
azul marino.
Equipo de educación física del Instituto: pantalón, campera gris o azul (nuevo uniforme) y
remera gris con logo del Instituto, zapatillas blancas.
Uniforme para actos: camisa blanca, corbata negra, pantalón gris de vestir (varones), jumper
(niñas) pulóver azul y campera azul polar, todos ellos con logo del Instituto, guantes blancos y
zapatos negros.
NOTA: Los cuadernos deben estar forrados, con etiqueta. Todos los útiles con nombre.
El resto de los materiales que se usará a lo largo del ciclo lectivo, se solicitará mediante comunicados en
el momento oportuno.

Reunión de padres: MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018 TURNO TARDE
14:00 HS. SALÓN DE ACTOS

L.M.G.R- TURNO MAÑANA HORARIO: 7.30HS a 12.00HS
PRESENTACION DE ALUMNOS: 07.20HS.
LISTADO DE MATERIALES CICLO LECTIVO 2018
LISTADO MATERIALES PARA 5to. GRADO

Para traer todos los días
2 Carpetas con carátulas/separadores para las siguientes materias: Matemática, Lengua,
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Tecnología, Formación Ética
Carpeta para las áreas especiales con caratulas.
Pendrive para el área de informática.
Hojas cuadriculadas –para el área de matemática.
Hojas rayadas- para las demás asignaturas
TODAS LAS HOJAS DEBERAN LLEVAR NOMBRE Y APELLIDO, ÁREA, GRADO Y NÚMERO DE
ORDEN.
Diccionario acorde a la edad.
Diccionario de sinónimos y antónimos.
Cartuchera completa (lapicera, repuestos, borratinta o corrector, tijera, regla, goma, lápices y
lapiceras de colores, pegamento en barra, etc.)
Elementos de Geometría: Regla, Escuadra, semicírculo y compas.
Mapas: 2 Planisferio políticos- 2 Mapas de Argentina físico- político y 4 con división política.
(Deberán estar ubicados en la carpeta de Ciencias Sociales)
Hojas cansón de colores Nº 3 para realizar caratulas de los trabajos prácticos.
10 Folios Nº 3 (para entregar trabajos y hojas para corregir)

Para dejar en el aula
1 caja de pañuelos descartables.
1-Block de hoja tipo El Nene Nº 6 de colores y 1 Nº 5 fantasía
Carpeta oficios con folios para evaluaciones. Identificada con nombre y apellido.
1 Marcador negro y 1 de color para pizarra
1 cinta de papel o adhesiva (ancha)

Los libros a trabajar serán solicitados en la primera reunión informativa.

UNIFORME REGLAMENTARIO:
Uniforme diario:
Varones: camisa blanca, corbata negra, todos ellos, con logo del Instituto, pantalón gris,
zapatos negros.
Niñas: camisa blanca, corbata negra con logo del Instituto, jumper gris, medias o can can color
azul marino.
Equipo de educación física del Instituto: pantalón, campera gris o azul (nuevo uniforme) y
remera gris con logo del Instituto, zapatillas blancas.
Uniforme para actos: camisa blanca, corbata negra, pantalón gris de vestir (varones), jumper
(niñas) pulóver azul y campera azul polar, todos ellos con logo del Instituto, guantes blancos y
zapatos negros.
NOTA: Los cuadernos deben estar forrados, con etiqueta. Todos los útiles con nombre.
El resto de los materiales que se usará a lo largo del ciclo lectivo, se solicitará mediante comunicados en
el momento oportuno.

Reunión de padres: MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018 TURNO MAÑANA
10:00 HS. SALÓN DE ACTOS

L.M.G.R- TURNO MAÑANA HORARIO: 7.30HS a 12.00HS
PRESENTACION DE ALUMNOS: 07.20HS.

LISTADO DE MATERIALES 6º GRADO ** LMGR 2018
1 CARPETA Nº 3 PARA LENGUA (HOJAS RAYADAS) Y MATEMÁTICA (HOJAS CUADRICULADAS)
1 CARPETA Nº 3 PARA CIENCIAS (SOCIALES, NATURALES Y FEYC)
*Para tener en la Carpeta: MAPAS PLANISFERIO, CONTINENTE AMERICANO Y ARGENTINA,
HOJAS DE COLORES Nº 3 (para carátulas)
BLOCK DE HOJAS “EL NENE” A4
CAJA DE PAÑUELOS
MARCADORES GRUESOS: NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE
1 MARCADOR PARA PIZARRA
1PAPEL AFICHE COLOR CLARO
1PAPEL MADERA
1 CINTA DE PAPEL ANCHA
*Para tener en la mochila: 1 DICCIONARIO DE LENGUA ESPAÑOLA
1 DICCIONARIO DE INGLÉS
ELEMENTOS DE GEOMETRÍA (REGLA, COMPÁS, ESCUADRA Y
TRANSPORTADOR).
TIJERA Y PEGAMENTO EN BARRA, VOLIGOMA O PLASTICOLA.
**TODOS LOS ÚTILES DEBEN TENER EL NOMBRE DEL ALUMNO/A
*Para las materias especiales
*COMPUTACIÓN Y MÚSICA: 1 CARPETA Nº 3 DE 3 ANILLOS CON HOJAS RAYADAS
*PLÁSTICA: CARPETA Nº6 CON HOJAS CANSON BLANCAS Y NEGRAS.
UNIFORME REGLAMENTARIO:
Uniforme diario:
Varones: camisa blanca, corbata negra, todos ellos, con logo del Instituto, pantalón gris,
zapatos negros.
Niñas: camisa blanca, corbata negra con logo del Instituto, jumper gris, medias o can can color
azul marino.
Equipo de educación física del Instituto: pantalón, campera gris o azul (nuevo uniforme) y
remera gris con logo del Instituto, zapatillas blancas.
Uniforme para actos: camisa blanca, corbata negra, pantalón gris de vestir (varones), jumper
(niñas) pulóver azul y campera azul polar, todos ellos con logo del Instituto, guantes blancos y
zapatos negros.
NOTA: Los cuadernos deben estar forrados, con etiqueta. Todos los útiles con nombre.

El resto de los materiales que se usará a lo largo del ciclo lectivo, se solicitará mediante comunicados en
el momento oportuno.

Reunión de padres: MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018 TURNO MAÑANA
10:00 HS. SALÓN DE ACTOS

