
 

4° GRADO D 
 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas, de una raya para Ciencias Naturales, EREC y Guaraní. 

 1 carpeta archivadora tamaño oficio, color rojo.  

 1 cuaderno de 50 hojas de una raya para avisos.  

 

LIBROS 
 Lengua Castellana 4, serie “Palabras en juego”. Editorial- Atlas.  

- 1 cuaderno de oficio, de una raya con 50 hojas, para Castellano. 

 Guaraní 4, serie “Ñane Ñe’ê”. Editorial- Atlas. 

- Cuadernillo de Lectura para guaraní “Mbarakaja hovy” (El gato Azul). De Mauro Lugo – Venta 

Librería del colegio 

- Diccionario Castellano Larousse, diccionario de sinónimo y antónimo y de guaraní de Natalia 

Krivoshein de Canese, Feliciano Acosta Alcaráz. 

 Matemática: serie CALCULANDO. Editorial Atlas. 

- 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado universitario sin diseños.  

 Religión 4 (Cuarto Grado). Editorial Don Bosco. 

 Ciencias Naturales y Salud 4, serie “Naturalmente saludables”. Editorial- Atlas. 

 Ciencias Sociales (ATLAS) Serie Construyendo el pensamiento social. 

- 50 hojas de carpeta de una raya.  

- Una carpeta tamaño oficio con argollas (lomo fino) 

- 5 Folios tamaño oficio  

 Trabajo y tecnología: 4° Lic. Celso R Fernández.  

 MUSICA: Educación Musical Notas Mágicas 4: Ediciones Noarts Magic.    

 INGLES 4 Serie: Palabras en juego – EDIT. Atlas  

 Cartuchera con lápiz para papel, borrador, sacapuntas, tijerita, regla, lápices de colores, 

marcadores, bolígrafos azul y negro. 

 Elementos personales: toallita, vasito, tapabocas, alcohol en gel.  

 

 

Prof. Guía Lic. Raquel Benítez 

 

 

 

 

 



 

4° GRADO B 
 

 1 cuaderno de oficio de 100 hojas, de una raya para C. Naturales, Erec y guaraní. 

 1 carpeta archivadora tamaño oficio, color rojo.  

 1 cuaderno de 50 hojas de una raya para avisos  

Castellano  

 Una carpeta archivadora tapa dura lomo fino (con anillo) color rojo. Con dos carátulas: 

1- guías de trabajos 

2- ortografía y caligrafía 

- 50 hojas de oficio de una raya. 

- Material de apoyo- Lengua Castellana 5 - Editorial Atlas-Serie palabras en juego. 

Observación: 

- Para las clases de Castellano es indispensable el uso del diccionario. 

- Cartuchera completa. 

- Para proyectos utilizaremos materiales de lectura (con anticipación recibirán los avisos 

correspondientes) 

 

Matemática 

  1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado universitario sin diseños.  

   Matemática 4: serie Calculando. Editorial Atlas 

 

Ciencias Naturales  

 Ciencias Naturales y Salud 4, serie “Naturalmente saludables”. Editorial- Atlas. 

 

Guaraní  

 Guaraní 4, serie “Ñane Ñe’ê”. Editorial- Atlas. 

 Cuadernillo de Lectura para guaraní “Mbarakaja hovy” (El gato Azul). De Mauro Lugo – Venta 

Librería del colegio. 

 Diccionario Castellano Larousse, diccionario de sinónimo y antónimo y de guaraní de Natalia 

Krivoshein de Canese, Feliciano Acosta Alcaráz. 

 

EREC 

 Religión 4 (Cuarto Grado). Editorial Don Bosco. 

CIENCIAS SOCIALES  

 50 hojas de carpeta de una raya.  

 Una carpeta tamaño oficio con argollas (lomo fino) 

 5 Folios tamaño oficio 

 Ciencias Sociales (ATLAS) Serie Construyendo el pensamiento social. 

 



 

 

TRABAJO Y TECNOLOGÍA: 4° Lic. Celso R Fernández.  

 MUSICA: Educación Musical Notas Mágicas 4: Ediciones Noarts Magic.    

 INGLES 4 Serie: Palabras en juego – EDIT. Atlas  

 Cuadernillo de Lectura para guaraní “Mbarakaja hovy” (El gato Azul). De Mauro Lugo – Venta 

Librería del colegio 

 Cartuchera con lápiz para papel, borrador, sacapuntas, tijerita, regla, lápices de colores, 

marcadores, bolígrafos azul y negro. 

 Elementos personales: toallita, vasito, tapabocas, alcohol en gel.  

 

Prof. Guía Lic. Raquel Benítez 

 

 

 

 

 

 

  



 

4° GRADO A - C 
 1 cuaderno universitario de 100 hojas, de una raya para C. Naturales, Erec y guaraní. 

 1 carpeta archivadora tamaño oficio, color rojo.  

 1 cuaderno de 50 hojas de una raya para avisos  

Castellano  

 Una carpeta archivadora tapa dura lomo fino (con anillo) color rojo. Con dos carátulas: 

1- guías de trabajos 

2- ortografía y caligrafía 

- 50 hojas de oficio de una raya. 

- Material de apoyo- Lengua Castellana 5 - Editorial Atlas-Serie palabras en juego. 

 

Observación: 
- Para las clases de Castellano es indispensable el uso del diccionario. 

- Cartuchera completa. 

- Para proyectos utilizaremos materiales de lectura (con anticipación recibirán los avisos 

correspondientes) 

 

Matemática 

  1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado universitario sin diseños.  

   Matemática 4: serie Calculando. Editorial Atlas 

 

Ciencias Naturales  

 Ciencias Naturales y Salud 4, serie “Naturalmente saludables”. Editorial- Atlas. 

 

Guaraní  

 Guaraní 4, serie “Ñane Ñe’ê”. Editorial- Atlas. 

 Cuadernillo de Lectura para guaraní “Mbarakaja hovy” (El gato Azul). De Mauro Lugo – Venta 

Librería del colegio. 

 Diccionario Castellano Larousse, diccionario de sinónimo y antónimo y de guaraní de Natalia 

Krivoshein de Canese, Feliciano Acosta Alcaráz. 

 

EREC 

 Religión 4 (Cuarto Grado). Editorial Don Bosco. 

CIENCIAS SOCIALES  

 50 hojas de carpeta de una raya.  

 Una carpeta tamaño oficio con argollas (lomo fino) 

 5 Folios tamaño oficio 

 Ciencias Sociales (ATLAS) Serie Construyendo el pensamiento social. 

 



 

 

 Trabajo y tecnología: 4° Lic. Celso R Fernández.  

 MUSICA: Educación Musical Notas Mágicas 4: Ediciones Noarts Magic.    

 INGLES 4 Serie: Palabras en juego – EDIT. Atlas  

 Cartuchera con lápiz para papel, borrador, sacapuntas, tijerita, regla, lápices de colores, 

marcadores, bolígrafos azul y negro. 

 Elementos personales: toallita, vasito, tapabocas, alcohol en gel. 

 
 

Profe Guía Lic. Carolina Solís 
 
 
 

 

 
  



 

5° GRADO A - C 
CIENCIAS NATURALES Y SALUD 

- Una carpeta archivadora de color azul- tamaño oficio. 

- 50 hojas de una raya- tamaño oficio. 

- Libro 5° Ciencias Naturales y Educación para la Salud (ATLAS) Serie Protegiendo lo natural  

- 3 folios tamaño oficio  

 

EREC 

- Una carpeta archivadora de color amarillo- tamaño oficio. 

- 20 hojas de una raya- tamaño oficio. 

- Libro de Religión 5 – Editorial Don Bosco. 

 

Observación: la carpeta con hojas se compartirá con Catequesis. Se avisará a través de un aviso la 

adquisición del libro de Catequesis. 

MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado universitario sin diseños.  

-  Matemática 5: serie Calculando. Editorial Atlas 

 

CASTELLANO 

- Una carpeta archivadora tapa dura lomo fino (con anillo) color amarillo. Con dos carátulas: 
1- guías de trabajos 
2- ortografía y caligrafía 

- 50 hojas de oficio de una raya. 
- Material de apoyo- Lengua Castellana 5 - Editorial Atlas-Serie palabras en juego. 
Observación: 
- Para las clases de Castellano es indispensable el uso del diccionario. 
- Para proyectos utilizaremos materiales de lectura (con anticipación recibirán los avisos 

correspondientes) 
 

GUARANI  

- Libro de Guaraní 5, editorial Atlas. 

- 1 cuaderno de oficio, de una raya con 50 hojas.  

- 1 carpeta archivadora tamaño oficio, color rojo.  

- Cuadernillo de Lectura para guaraní “Mbarakaja pytâ” (El gato rojo). De Mauro Lugo – Venta 

Librería del colegio 

 

CIENCIAS SOCIALES  

- 50 hojas de carpeta de una raya.  

- una carpeta tamaño oficio con argollas (lomo fino) 

- 5 folios tamaño oficio  

- cartuchera completa (Lápiz de papel, bolígrafo negro, borrador, iluminador)  

- Libro 5° Ciencias Sociales (ATLAS) Serie Construyendo el pensamiento social. 



 

 

 Diccionario Castellano Larousse, diccionario de sinónimo y antónimo y de guaraní de Natalia 

Krivoshein de Canese, Feliciano Acosta Alcaráz. 

 Cartuchera con lápiz para papel, borrador, sacapuntas, tijerita, regla, lápices de colores, 

marcadores, bolígrafos azul y negro, compás, trasportador. 

 Elementos personales: toallita, vasito, tapabocas, alcohol en gel. 

 Un cuaderno de 50 hojas para avisos. (presenciales) 

 Trabajo y tecnología: 5° Lic. Celso R Fernández.  

 MUSICA: Educación Musical Notas Mágicas 5: Ediciones Noarts Magic.    

 INGLES 5 Serie: Palabras en juego – EDIT. Atlas  

 

Prof. Guía Mirtha Ruiz 

  



 

5° GRADO D - B 

CIENCIAS NATURALES Y SALUD 

- Una carpeta archivadora de color azul- tamaño oficio. 

- 50 hojas de una raya- tamaño oficio. 

- Libro 5° Ciencias Naturales y Educación para la Salud (ATLAS) Serie Protegiendo lo natural  

- 3 folios tamaño oficio  

 

EREC 

- Una carpeta archivadora de color amarillo- tamaño oficio. 

- 20 hojas de una raya- tamaño oficio. 

- Libro de RELIGIÓN 5 – Editorial Don Bosco. 

Observación: la carpeta con hojas se compartirá con Catequesis. 

- Se avisará a través de un aviso la adquisición del libro de Catequesis. 

 

CASTELLANO 

- Una carpeta archivadora tapa dura lomo fino (con anillo) color amarillo. Con dos carátulas: 

1- Guías de trabajos 

2- Ortografía y caligrafía 

- 50 hojas de oficio de una raya. 

- Material de apoyo- Lengua Castellana 5 - Editorial Atlas-Serie palabras en juego. 

Observación 

- Para las clases de Castellano es indispensable el uso del diccionario. 

- Para proyectos utilizaremos materiales de lectura (con anticipación recibirán los avisos 

correspondientes) 

 

GUARANI  

- Libro de Guaraní 5, editorial Atlas. 

- 1 cuaderno de oficio, de una raya con 50 hojas.  

- 1 carpeta archivadora tamaño oficio, color rojo.  

- Cuadernillo de Lectura para guaraní “Mbarakaja pytâ” (El gato rojo). De Mauro Lugo – Venta 

Librería del colegio 

 

MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado universitario sin diseños.  

-  Matemática 5: serie Calculando. Editorial Atlas 

 

CIENCIAS SOCIALES  

- 50 hojas de carpeta de una raya.  

- una carpeta tamaño oficio con argollas (lomo fino) 



 

 

- 5 folios tamaño oficio 

- cartuchera completa (Lápiz de papel, bolígrafo negro, borrador, iluminador)  

- Libro 5° Ciencias Sociales (ATLAS) Serie Construyendo el pensamiento social. 

 Diccionario Castellano Larousse, diccionario de sinónimo y antónimo y de guaraní de Natalia 

Krivoshein de Canese, Feliciano Acosta Alcaráz. 

 Cartuchera con lápiz para papel, borrador, sacapuntas, tijerita, regla, lápices de colores, 

marcadores, bolígrafos azul y negro, compás, trasportador. 

 Elementos personales: toallita, vasito, tapabocas, alcohol en gel. 

 Un cuaderno de 50 hojas para avisos. (presenciales) 

 TRABAJO Y TECNOLOGÍA: 5° Lic. Celso R Fernández.  

 MUSICA: Educación Musical Notas Mágicas 5: Ediciones Noarts Magic.    

 INGLES 5 Serie: Palabras en juego – EDIT. Atlas  

 

Prof. Guía Susana Cubilla 

  



 
6° GRADO C 

 Cuadernos universitarios  

 100 hojas una raya – Comunicación  

 100 hojas cuadriculado – Matemática 

 100 hojas una raya - Ciencias Naturales, Educación para la Salud (juntos)  

 100 hojas una raya – Ciencias Sociales 

 100 hojas una raya – Erec  

 100 hojas una raya - Avisos   

 100 hojas una raya – Guaraní  

 

Libros   

 Comunicación 6° Edición Espacios Creativos Editorial Santillana.  

 Ciencias Sociales 6° Edición Espacios Creativos Editorial Santillana.  

 Matemática 6° Edición Espacios Creativos Editorial Santillana.  

 Ciencias Naturales 6° Edición Espacios Creativos Editorial Santillana.  

 Educación para la salud 6° Edición Espacios Creativos Editorial Santillana.  

 Erec. Religión 6° Editorial Don Bosco  

 Guaraní 6° Editorial Atlas.  

 

Diccionario  

 Lengua española:  

 Larousse, Diccionario Escolar Plus Primaria.  

 Larousse - Sinónimos y Antónimos.  

 Lengua guaraní de Natalia Krivoshein de Canese, Feliciano Acosta Alcaráz. 

 Cartuchera con lápiz para papel, borrador, sacapuntas, tijerita, regla, lápices de colores, 

marcadores, bolígrafos azul y negro, compás, trasportador. 

 Elementos personales: toallita, vasito, tapabocas, alcohol en gel. 

 Trabajo y tecnología: 6° Lic. Celso R Fernández.  

 MUSICA: Educación Musical Notas Mágicas 6: Ediciones Noarts Magic.    

 INGLES 6 Serie: Palabras en juego – EDIT. Atlas  

 

Prof. Guía Sonia Prado 

 

  



 

6° GRADO A 

 Cuadernos universitarios  

 100 hojas una raya – Comunicación  

 100 hojas cuadriculado - Matemática  

 100 hojas una raya - Ciencias Naturales, Educación para la Salud (juntos)  

 100 hojas una raya – Erec  

 100 hojas una raya – Avisos 

 50 hojas de una raya universitario – guaraní  

 1 carpeta archivadora tamaño oficio, color rojo - guaraní 

 1 capeta de lomo fino con argolla – ciencias sociales  

 50 hojas tamaño oficio una raya – ciencias sociales  

 5 folios tamaño oficio - ciencias sociales. 

Libros   

 Comunicación 6° Edición Espacios Creativos Editorial Santillana.  

 Matemática 6° Edición Espacios Creativos Editorial Santillana.  

 Ciencias Naturales 6° Edición Espacios Creativos Editorial Santillana.  

 Educación para la salud 6° Edición Espacios Creativos Editorial Santillana.  

 Erec. Religión 6° Editorial Don Bosco  

 Ciencias Sociales 6° serie Construyendo el pensamiento social. Ed. Atlas. 

 Guaraní 6° Editorial Atlas.  

 Cuadernillo de Lectura para guaraní “Principe’i” Traducción al guaraní: María Gloria Pereira. Editorial 

Servilibro. 

Diccionario  

 Lengua española:  

 Larousse, Diccionario Escolar Plus Primaria. 

 Larousse - Sinónimos y Antónimos.  

 Lengua guaraní de Natalia Krivoshein de Canese, Feliciano Acosta Alcaráz. 

 Cartuchera con lápiz para papel, borrador, sacapuntas, tijerita, regla, lápices de colores, 

marcadores, bolígrafos azul y negro, compás, trasportador. 

 Elementos personales: toallita, vasito, tapabocas, alcohol en gel. 

 Trabajo y tecnología: 6° Lic. Celso R Fernández.  

 MUSICA: Educación Musical Notas Mágicas 6: Ediciones Noarts Magic.    

 INGLES 6 Serie: Palabras en juego – EDIT. Atlas  

 

Prof. Guía Sonia Prado 

 



 

6° GRADO D 

Cuadernos universitarios – capetas  

 100 hojas cuadriculado - Matemática  

 100 hojas una raya - Ciencias Naturales, Educación Para la Salud (juntos)  

 100 hojas una raya – Guaraní  

 100 hojas una raya – Erec  

 100 hojas una raya - Avisos   

 1 capeta de lomo fino con argolla – ciencias sociales  

 50 hojas tamaño oficio una raya – ciencias sociales  

 5 folios tamaño oficio - ciencias sociales. 

 

Castellano  

Una carpeta archivadora tapa dura (con anillo) color azul. Con dos carátulas: 

1- guías de trabajos 

2- ortografía y caligrafía 

50 hojas de oficio de una raya.  

 

Libros   

 Matemática 6° Edición Espacios Creativos Editorial Santillana.  

 Lengua Castellana 6° - Editorial Atlas-Serie palabras en juego. 

 Guaraní 6° Editorial Atlas.  

 Ciencias Naturales y Educación para la Salud 6° Editorial Atlas.  

 Ciencias Sociales 6° serie Construyendo el pensamiento social. Ed. Atlas. 

 Erec. Religión 6° Editorial Don Bosco.  

 Trabajo y tecnología: 6° Lic. Celso R Fernández.  

 MUSICA: Educación Musical Notas Mágicas 6: Ediciones Noarts Magic.    

 INGLES 6 Serie: Palabras en juego – Editorial Atlas. 

 Lengua española:  

 Larousse, Diccionario Escolar Plus Primaria. 

 Larousse - Sinónimos y Antónimos.  

 Lengua guaraní de Natalia Krivoshein de Canese, Feliciano Acosta Alcaráz. 

 

 Cartuchera con lápiz para papel, borrador, sacapuntas, tijerita, regla, lápices de colores, marcadores, 

bolígrafos azul y negro, compás, trasportador. 

 Elementos personales: toallita, vasito, tapabocas, alcohol en gel. 

 

Prof. Guía Alba Lucena 


