
 

LISTA DE MATERIALES 2022 

PREPARATORIO 

 
INGLÉS INCREDIBLE ENGLISH 1   
   - Classbook, Activity Book    (Editorial Oxford) 
 

 1 cuaderno de una raya de 48 hojas, con forro naranja y nylon 

 1 cuaderno de hojas lisas de 48 hojas, con forro rojo y nylon 

 1 carpeta con 40 folios transparentes fijos (no con gancho), de tamaño A4 

 1 carpeta chica con elástico 
 
 

ESPAÑOL 1 cuadernola de tapa dura de 100 hojas lisas, sin espiral, con forro de nylon  

 1 cuaderno de una raya de 48 hojas, con forro de papel verde y nylon 

 1 cuaderno de una raya de 48 hojas, con forro fantasía y nylon  (para comunicados) 

 1 block de hojas de colores “El Nene” 

 1 block de hojas blancas “El Nene” 

 1 mazo de papel glacé fantasía 
 
 

 *  Nota:  En el correr del año se utilizarán además tres o cuatro carpetas de aprestamiento  
  -para inglés-, así como también una carpeta “Fichas del lector”, para español.   
  Este material se cobrará en el momento en que sea entregado a los niños. 
 

 

ADEMÁS  Deben traer durante TODO el año en su cartuchera: 
 

 2 lápices de escribir, 2 gomas y sacapuntas 

 1 cartuchera con lápices de colores  

 1 cartuchera con drypens finos y gruesos 

 1 tijera chica con punta roma  

 2 barritas de goma   
  
 

ARTE 2 blocks de hojas de dibujo blancas tamaño A4, de 180 gramos 

 1 carpeta de 1/8 W 

 1 hoja de lija de color negro 

 1 caja de 12 pasteles, 1 caja de 12 o 24 crayolas 

 2 pinceles, uno fino y uno mediano  

 1 permanente negro fino y otro grueso  
 

Notas: 

➢ Todos los útiles deben estar etiquetados con el nombre 
 

➢ Aquellos padres que así lo deseen, podrán adquirir todos los materiales, a excepción de los libros de 

texto, en www.escool.uy,  donde los alumnos del Ivy tendrán un descuento del 15% durante el mes de 

enero y del 10% en febrero.   

El código de descuento correspondiente a nuestro colegio, que deberán ingresar antes de finalizar la 

compra, es decir, antes de realizar el check out, es:    IVY2022 

 

http://www.escool.uy/

