
 
Colegio de Enseñanza Privada 
“Nuestra Señora del Huerto” 

San Martín 569 – Tel: 0388- 4236060 
4600 – S. S. de Jujuy 

 

 

 

UNIFORME DIARIO:  

• Jumper azul del colegio, camisa blanca corbata roja 

(mujeres). Para el cabello recogido: cinta blanca, o vincha 

(formato tradicional) en blanco o negro. 

• Pantalón de vestir azul, camisa blanca, corbata roja 

(varones) 

• Zapatos de color negro, medias azules ¾.  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: Kit de Bioseguridad: Barbijo social obligatorio. Elementos de 

bioseguridad: alcohol, al 70% o alcohol en gel, toallita para lavarse las manos, jabón.   

 

ÁREAS: LENGUA Y MATEMATICA 

● 3 cuadernos rayados de 100 hojas, tapa dura (Rivadavia o Éxito)  

● Cartuchera con: Goma blanca, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, regla, voligoma y 

tijera (punta redondeada) 

● Cartilla o libro a confirmar durante el año. 

 
ÁREAS: FORMACIÓN CRISTIANA – DOCENTE: PROF. EVELINA CALIZAYA  

• 1 Cuaderno (50 hojas) 

• Lápiz negro  

• Lápices de colores 

• Tijera 

• Plasticola 

• Papel glasé metalizado colores 

• Cartilla de Formación Cristiana que más adelante se les notificará para que puedan 

fotocopiarlo 

 
ÁREA: INGLÉS “A y B”- DOCENTE: PROF. VIRGINIA RAMOS 

• Un cuadernito 50 hojas (se lo utilizará en 2º grado también) con un forro diferente de manera 

que el niño identifique la materia.  

• Libro de Inglés o cartilla a confirmar durante los primeros meses del año. (sujeto a las 

condiciones del dictado de clases y al docente) 

 
ÁREAS: EDUCACIÓN FÍSICA 

• Kit de bioseguridad (barbijo, jabón, toallita) 

• Remera blanca cuello redondo con logo del colegio 

• Pantalón corto o largo azul marino 

•  Medias blancas ¾ …NO SOQUETE  

• Zapatillas blancas 

• Nenas: cabello recogido (cinta blanca) 

Varones: cabello corto. 

OBS.: Cada alumna/o deberá tener su propio jugo o agua para hidratarse después de cada clase 
Los elementos a usar serán solicitados a medida que transcurran las clases de Ed. Física.  

 
 
ÁREA: ARTES VISUALES - DOCENTES: PROF. TOMÁS BREE / PROF. ESTELA VILURON 

● Carpeta de Dibujo N° 5 (Con 2 anillos) 

● Block de hojas Canson N° 5 blancas  

● 1 Block Nene hojas de color  

● 2 sobres de papel glasé (uno común y uno metalizado) 

● Lápiz negro HB O 2HB  

● Goma de borrar  

● Una caja de 12 lápices de colores  

1º GRADO 



 

● Una caja de 12 marcadores de colores  

● Una caja de 12 crayones  

● Acuarelas de por lo menos 8 colores  

● Temperas colores rojo, amarillo y azul 

● 3 Pinceles de diferentes tamaños, 1 Fino  

● Tijera 

● Plasticola 

 
 
ÁREA ED. MUSICAL: 

● 1 CUADERNO CON TAPAS DURAS CON HOJAS RAYADAS FORRADO- ROTULADO 

● Xilofón metalofon Stagg: (Observaciones: Este instrumento también lo   utilizarán en 2do y 3er grado)           

 

  Descripción: 

Fabricado en madera. 

Tiene una octava de extensión, de Do (C) a Do (C). 

8 placas de metal no desmontables de los colores que se ven en la imagen- 

Incluye dos baquetas de madera para tocar. 

 

Casa de música sugerida donde lo pueden podrían adquirir el mismo:  SOUNDTEK – CEL :388- 586-

9874-  PEATONAL BEGRANO – 730- 

                                 

 

                                                      

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

“En el caso de que le hayan quedado cuadernos del año pasado con hojas, podrán ser 

usados este año. Solo deberán colocarle una cinta que separe las hojas usadas. Con un 

nuevo rotulo, quedara listo para el nuevo año.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                   Colegio de Enseñanza Privada 

“Nuestra Señora del Huerto” 
San Martín 569 – Tel: 0388- 4236060 

4600 – S. S. de Jujuy 

 

 

UNIFORME DIARIO:  

• Jumper azul del colegio, camisa blanca corbata roja 

(mujeres). Para el cabello recogido: cinta blanca, o vincha 

(formato tradicional) en blanco o negro. 

• Pantalón de vestir azul, camisa blanca, corbata roja 

(varones) 

• Zapatos de color negro, medias azules ¾.  

 

 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: Kit de Bioseguridad: Barbijo social obligatorio. Elementos de 

bioseguridad: alcohol, al 70% o alcohol en gel, toallita para lavarse las manos, jabón. 

   

ÁREAS: LENGUA Y MATEMATICA 

• 3 cuadernos rayados tapa dura A3 de 100 hojas (forrado con rotulo) 

• 1 cuaderno cuadriculado tapa dura A3 de 100 hojas (forrado con rotulo) 

• Cartuchera con lápiz negro, goma de borrar, plástica, regla, lápices de colores, tijera punta 

redonda. 

• 1 block de hojas de colores CAPITOLIO 

• CARTILLA a confirmar a inicio del año lectivo (para trabajar con la docente del grado) 

ENVIAR TODOS LOS UTILES CON NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO  

 

ÁREAS: FORMACIÓN CRISTIANA – DOCENTE: PROF. EVELINA CALIZAYA  

• 1 Cuaderno (50 hojas) 

• Lápiz negro  

• Lápices de colores 

• Tijera 

• 1 block de hojas de colores. 

• Plasticola 

• Papel glasé metalizado colores 

• Cartilla de Formación Cristiana que más adelante se les notificará para que puedan 

fotocopiarlo 

ÁREA: INGLÉS - “A y B”- DOCENTE: PROF. VIRGINIA RAMOS 

• Se puede reutilizar el cuaderno de 1er grado. Libro o cartilla a confirmar. (sujeto a las 

condiciones del dictado de clases y al docente) 

ÁREAS: EDUCACIÓN FÍSICA 

• Kit de bioseguridad (barbijo, jabón, toallita) 

• Remera blanca cuello redondo con logo del colegio 

• Pantalón corto o largo azul marino 

•  Medias blancas ¾…NO SOQUETE  

• Zapatillas blancas 

• Nenas: cabello recogido (cinta blanca) 

Varones: cabello corto. 

OBS.: Cada alumna/o deberá tener su propio jugo o agua para hidratarse después de cada clase 
      Los elementos a usar serán solicitados a medida que transcurran las clases de Ed. Física.  

 

ÁREA: ARTES VISUALES - DOCENTES: PROF. TOMÁS BREE / PROF. ESTELA VILURON 
● Carpeta de Dibujo N° 5 (Con 2 anillos) 

● Block de hojas Canson N° 5 blancas  

● 1 Block Nene hojas de color  

● 2 sobres de papel glasé (uno común y uno metalizado) 

● Lápiz negro HB O 2HB  

● Goma de borrar  

● Una caja de 12 lápices de colores  

2º GRADO 



 

● Una caja de 12 marcadores de colores  

● Una caja de 12 crayones  

● Acuarelas de por lo menos 8 colores  

● Temperas colores rojo, amarillo y azul 

● 3 Pinceles de diferentes tamaños, 1 Fino  

● Tijera 

● Plasticola 

 

 

ÁREA ED. MUSICAL: 
 

● 1 CUADERNO CON TAPAS DURAS CON HOJAS RAYADAS FORRADO- ROTULADO 

 

● Xilofón metalofon Stagg: (Observaciones: Este instrumento, es que venimos usando desde 1º grado, 

también lo   utilizarán este año y en 3º grado)           

 

  Descripción: 

Fabricado en madera. 

Tiene una octava de extensión, de Do (C) a Do (C). 

8 placas de metal no desmontables de los colores que se ven en la imagen- 

Incluye dos baquetas de madera para tocar. 

 

Casa de música sugerida donde lo pueden podrían adquirir el mismo:  SOUNDTEK – CEL :388- 586-

9874-  PEATONAL BEGRANO – 730- 

                                 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

“En el caso de que le hayan quedado cuadernos del año pasado con hojas, podrán ser 

usados este año. Solo deberán colocarle una cinta que separe las hojas usadas. Con un 

nuevo rotulo, quedara listo para el nuevo año.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Colegio de Enseñanza Privada 
“Nuestra Señora del Huerto” 

San Martín 569 – Tel: 0388- 4236060 
4600 – S. S. de Jujuy 

 

UNIFORME DIARIO:  

• Jumper azul del colegio, camisa blanca corbata roja 

(mujeres). Para el cabello recogido: cinta blanca, o vincha 

(formato tradicional) en blanco o negro. 

• Pantalón de vestir azul, camisa blanca, corbata roja 

(varones) 

• Zapatos de color negro, medias azules ¾.  

 

 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: Kit de Bioseguridad: Barbijo social obligatorio. Elementos de 

bioseguridad: alcohol, al 70% o alcohol en gel, toallita para lavarse las manos, jabón. 

 

 
ÁREAS:  MATEMATICA 
DOCENTE: PROF. MIGUEL ANTONIO SILVERA  

• 1 cuaderno con espiral de hojas cuadriculada (se trabajará también con Cs. Naturales)    

• Lápiz negro hb Faber Castell-  

• Lapiceras de colores – (azul- negra – verde – roja) 

• Resaltador flúor- 

 marcador azul y negro trazo grueso 

• Kit de geometría (regla, escuadra, semicírculo, compas),   

• Goma de borrar (lápiz y tinta) 

• Block nene de colores  

• 2 papel afiche de colores claros 

• Tijera, boligoma, sacapuntas (no trincheta) 

Todo el material solicitado con nombre y apellido del alumno 
 

ÁREAS: LENGUA, CS. SOCIALES Y EDUCACION PARA LA COVIVENCIA Y LA CIUDADANÍA.  
DOCENTE: SRITA. LORENA ALEJANDRA FIERRO   

• 2 Cuadernos A4 espiralados, rayados: 1 par lengua (forro a elección) otro para Ciencias 

sociales y Educ. para la convivencia y la Ciudadanía (forro liso) protegido con contax o 

plástico transparente. 

• Cartuchera completa: lapicera AZUL (borra tinta: FABER o FRIXIÓN), NEGRA, ROJA Y 

VERDE; pegamento (sugiero: VOLIGOMA); lápiz negro, goma, regla, tijera, lápices de colores; 

un resaltador (color a elección). 

• 1 diccionario escolar de la Real Academia Española. 

• MAPAS CON DIVISIÓN POLÍTICA: (en un sobre pegado en el cuaderno de Ciencias Sociales 

- 2 Planisferios N° 5 

- 1 Continente Americano N°5 

- 1 América del Sur N°5 

- 1 América del Sur N°3 

- 1 Argentina N° 5 

- 1 Argentina N° 3 

- 1 Jujuy N° 5 

- 2 Jujuy N° 3 

 

• BOTIQUIN ÁULICO: banditas, alcohol, gasas, cinta hip alergénica, agua oxigenada otro (a 

elección) 

TODO CON ROTULO, NOMBRE Y GRADO 
 
ÁREAS: FORMACIÓN CRISTIANA – DOCENTE: NICOLÁS DONAIRE 
 

• 1 cuaderno 

• Cartilla a confirmar en el año 

• Biblia  

• Lapicera 

3º GRADO 



 

ÁREA: INGLÉS - DOCENTE: PROF. CARINA MARSIGLIA – 3ºgrado “A” 

• Cuaderno 50 hojas rayado tapa dura forrado (Caratula) 

• Libro a confirmar (sujeto a las condiciones del dictado de clases) 

 
ÁREA: INGLÉS - DOCENTE: PROF. VIRGINIA RAMOS – 3ºgrado “B” 

• Cuaderno 50 hojas. Libro o cartilla a confirmar. (sujeto a las condiciones del dictado de clases 

y al docente) 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

• Kit de bioseguridad (barbijo, jabón, toallita) 

• Remera blanca cuello redondo con logo del colegio 

• Pantalón corto o largo azul marino 

•  Medias blancas ¾…NO SOQUETE  

• Zapatillas blancas 

• Nenas: cabello recogido (cinta blanca) 

varones: cabello corto. 

OBS.: Cada alumna/o deberá tener su propio jugo o agua para hidratarse después de cada clase 
Los elementos a usar serán solicitados a medida que transcurra las clases de Ed. Física.  

 
ÁREA: ARTES VISUALES - DOCENTES: PROF. TOMÁS BREE / PROF. ESTELA VIRULON 

● Carpeta de Dibujo N° 5 (Con 2 anillos) 

● Block de hojas Canson N° 5 blancas  

● 1 Block Nene hojas de color  

● 2 sobres de papel glasé (uno común y uno metalizado) 

● Lápiz negro HB O 2HB  

● Goma de borrar  

● Una caja de 12 lápices de colores  

● Una caja de 12 marcadores de colores  

● Una caja de 12 crayones  

● Acuarelas de por lo menos 8 colores  

● Temperas colores rojo, amarillo y azul 

● 3 Pinceles de diferentes tamaños, 1 Fino  

● Tijera 

● Plasticola de colores (Por lo menos 3 colores diferentes) 

 

 

ÁREA ED. MUSICAL: 
 

● 1 CUADERNO CON TAPAS DURAS CON HOJAS RAYADAS FORRADO- ROTULADO 

● Xilofón metalofon Stagg: (Observaciones: Este instrumento, lo venimos usando desde 1º, 2º grado, 

también lo utilizaremos este año)           

  Descripción: 

Fabricado en madera. 

Tiene una octava de extensión, de Do (C) a Do (C). 

8 placas de metal no desmontables de los colores que se ven 

en la imagen- 

Incluye dos baquetas de madera para tocar. 

 

Casa de música sugerida donde lo pueden podrían adquirir el 

mismo:  SOUNDTEK – CEL :388- 586-9874-  PEATONAL 

BEGRANO – 730- 

                                 

 

 

 

“En el caso de que le hayan quedado cuadernos del año pasado con hojas, podrán ser 

usados este año. Solo deberán colocarle una cinta que separe las hojas usadas. Con un 

nuevo rotulo, quedara listo para el nuevo año.”  



 
Colegio de Enseñanza Privada 
“Nuestra Señora del Huerto” 

San Martín 569 – Tel: 0388- 4236060 
4600 – S. S. de Jujuy 

 

 

UNIFORME DIARIO:  

• Jumper azul del colegio, camisa blanca corbata roja 

(mujeres). Para el cabello recogido: cinta blanca, o vincha 

(formato tradicional) en blanco o negro. 

• Pantalón de vestir azul, camisa blanca, corbata roja 

(varones) 

• Zapatos de color negro, medias azules ¾.  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: Kit de Bioseguridad: Barbijo social obligatorio. Elementos de 

bioseguridad: alcohol, al 70% o alcohol en gel, toallita para lavarse las manos, jabón.   

 

ÁREAS: LENGUA -  CS. SOCIALES – EDUC. PARA LA CONVIVENCIA Y CIUDADANIA -  
MATEMÁTICA – CS. NATURALES Y TECNOLOGÍA  
 

•  LENGUA: 1 cuaderno RAYADO A4 anillado, tapa dura.  Forrado de color VERDE CLARO  

 

• CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA: 1 cuaderno 

RAYADO A4 anillado, tapa dura. Forrado de color NARANJA. 

 

• MATEMÁTICA: 1 cuaderno CUADRICULADO A4 anillado tapa dura. Forrado de color LILA 

 

• CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA: 1 cuaderno RAYADO A4 anillado tapa dura. Forrado 

de color AMARILLO  

 

• CARTUCHERA COMPLETA.  

✓ Lapicera azul (FRIXION PILOT-BORRABLE)   

✓ Lapiceras (ROJA – VERDE – NEGRA – COLORES VARIOS) no de gel ni brillos 

✓ Lápiz negro buena calidad 

✓ Goma – regla – tijera – voligoma 

✓ Lápices de colores 

✓ Marcadores  

✓ Útiles de geometría (compás, escuadra y transportador) 

 

• MAPAS: 1 Planisferio - 1 Continente Americano -  2 Argentina -  4 Jujuy. Todos con División 

Política. 

 

• Block de dibujo de colores N°5 - 1 colores claros - 1 de fantasía  

 
Todos los cuadernos deben tener el Rótulo correspondiente, recomendamos reforzar el forrado con 
contax transparente o plástico cristal 
 
ÁREAS: FORMACIÓN CRISTIANA – DOCENTE: NICOLÁS DONAIRE 
 

• Cartilla 

• Biblia  

• Lapicera 

 
ÁREA: INGLÉS - DOCENTE: PROF.: CARINA MARSIGLIA – 3ºgrado “A Y B” 

• Carpeta con hojas rayadas  

• Caratula 

• Libro a confirmar (sujeto a las condiciones del dictado de clases) 

 
 
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

• Kit de bioseguridad (barbijo, jabón, toallita) 

• Remera blanca cuello redondo con logo del colegio 

4º GRADO 



 

• Pantalón corto o largo azul marino 

•  Medias blancas ¾ …NO SOQUETE  

• Zapatillas blancas 

• Nenas: cabello recogido (cinta blanca) 

varones: cabello corto. 

OBS.: 

• Cada alumna/o deberá tener su propio jugo o agua para hidratarse después de cada clase 

• Los elementos a usar serán solicitados a medida que transcurran las clases de Ed. Física.  

 
ÁREA: ARTES VISUALES - DOCENTES: PROF. TOMÁS BREE / PROF. ESTELA VILURON 

● Carpeta de Dibujo N° 5 (Con 2 anillos) 

● Block de hojas Canson N° 5 blancas  

● 1 Block Nene hojas de color  

● 2 sobres de papel glasé (uno común y uno metalizado) 

● Lápiz negro HB O 2HB 

● Regla de 30cm. 

● Goma de borrar  

● Una caja de 12 lápices de colores  

● Una caja de 12 marcadores de colores  

● 3 Marcadores resaltadores de diferentes colores  

● Una caja de 12 crayones  

● Acuarelas de por lo menos 8 colores  

● Temperas colores  

● Pinceles de diferentes tamaños, 1 Fino  

● Tijera 

● Plasticola de colores (Por lo menos 3 colores diferentes) 

 

 

ÁREA ED. MUSICAL: 
● 1 CARPETA CON HOJAS RAYADAS - 

FORRADO- ROTULADO 

● 1 FLAUTA DULCE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En el caso de que le hayan quedado cuadernos del año pasado con hojas, podrán ser 

usados este año. Solo deberán colocarle una cinta que separe las hojas usadas. Con un 

nuevo rotulo, quedara listo para el nuevo año.”  

 

 

 

 

 

 

 



 
Colegio de Enseñanza Privada 
“Nuestra Señora del Huerto” 

San Martín 569 – Tel: 0388- 4236060 
4600 – S. S. de Jujuy 

 

 

UNIFORME DIARIO:  

• Jumper azul del colegio, camisa blanca corbata roja 

(mujeres). Para el cabello recogido: cinta blanca, o vincha 

(formato tradicional) en blanco o negro. 

• Pantalón de vestir azul, camisa blanca, corbata roja 

(varones) 

• Zapatos de color negro, medias azules ¾.  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: Kit de Bioseguridad: Barbijo social obligatorio. Elementos de 

bioseguridad: alcohol, al 70% o alcohol en gel, toallita para lavarse las manos, jabón.   

 
ÁREAS: PRÁCTICAS DE LENGUAJE -  CIENCIAS SOCIALES -  EDUCACIÓN ETICA Y 
CIUDADANA 
DOCENTE: LAURA NOEMÍ VARGAS 

• 1 carpetas tapa dura con anillos y hojas rayadas. (p. Del lenguaje y trabajos prácticos) 

• 1 carpeta tapa dura con anillos y hojas rayadas.  (ciencias sociales, ética trabajos prácticos) 

• 1 cuaderno rayado tapa blanda de 50 hojas. 

       (para uso de programador de escritura)  

• 2 resaltadores de colores claros. 

• 2 mapa planisferio con división política. 

• 1 mapa de américa del sur con división política. 

• 4 mapas de la república argentina con división política. 

• 1 mapa de la provincia de Jujuy con división política. 

• 1 mapa físico político de argentina y 1 planisferio físico político. (tipo oficio debe estar plegado 

en la carpeta de Cs. Sociales). 

• 1 lapicera azul borrable indefectiblemente. (en estas áreas no está permitido el uso de 

corrector líquido) 

• Cartuchera completa. 

• 8 o 10 folios tamaño de hoja de carpeta. (Lengua y Cs. Sociales) 

Observación: Las hojas de las carpetas deben tener el nombre del niño/a. Y serán foliadas en la 
medida que sean utilizadas en el transcurso de nuestras clases. 
Todo el material requerido debe estar debidamente rotulado.  
 
ÁREAS: MATEMATICA – CS. NATURALES – TECNOLOGÍA  
DOCENTE: ADRIANA CARATTONI 

● Cartuchera completa (lápiz, goma, lápices de colores, fibras, etc) – útiles de geometría  

● 1 Carpeta Nº 3, con hojas cuadriculadas para matemática. 

● 1 Carpeta Nº 3, con hojas rayadas para Cs. y Tecnología 

● Libro o cartilla a confirmar.  

 
ÁREA: FORMACIÓN CRISTIANA  

• Un Cuaderno 

• Lápiz negro  

• Lapicera azul 

• Lápices de colores 

• Tijera 

• Plasticola 

• Papel glasé metalizado colores 

• Cartilla de Formación Cristiana que más adelante se les notificará para que puedan 

fotocopiarlo 

 

ÁREA: INGLÉS - DOCENTE: PROF.: CARINA MARSIGLIA  

• Carpeta con hojas rayadas  

• Caratula 

• Libro a confirmar (sujeto a las condiciones del dictado de clases) 

5º GRADO  



 

 
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

• Kit de bioseguridad (barbijo, jabón, toallita) 

• Remera blanca cuello redondo con logo del colegio 

• Pantalón corto o largo azul marino 

•  Medias blancas ¾…NO SOQUETE  

• Zapatillas blancas 

• Nenas: cabello recogido (cinta blanca) 

varones: cabello corto. 

 
ÁREA: ARTES VISUALES - DOCENTES: PROF. TOMÁS BREE / PROF. ESTELA VILURON 

● Carpeta de Dibujo N° 5 (Con 2 anillos) 

● Block de hojas Canson N° 5 blancas  

● 1 Block Nene hojas de color  

● 2 sobres de papel glasé (uno común y uno metalizado) 

● Lápiz negro HB O 2HB 

● Regla de 30cm. 

● Goma de borrar  

● Una caja de 12 lápices de colores  

● Una caja de 12 marcadores de colores  

● 3 Marcadores resaltadores de diferentes colores  

● Una caja de 12 crayones  

● Acuarelas de por lo menos 8 colores  

● Temperas colores  

● Pinceles de diferentes tamaños, 1 Fino  

● Tijera 

● Plasticola de colores (Por lo menos 3 colores diferentes) 

 
 

ÁREA ED. MUSICAL: 
● 1 CARPETA CON HOJAS RAYADAS Y PENTAGRAMADAS - FORRADO- ROTULADO-                              

INSTRUMETOS OPCIONALES PARA APRENDER ESTE AÑO :                                                                                                                      

FLAUTA DULCE  O  MELODICA-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de música sugerida donde lo pueden podrían adquirir los mismos:  SOUNDTEK – CEL :388- 

586-9874-  PEATONAL BEGRANO – 730- 

 
 

 

 

 

 

“En el caso de que le hayan quedado cuadernos del año pasado con hojas, podrán ser 

usados este año. Solo deberán colocarle una cinta que separe las hojas usadas. Con un 

nuevo rotulo, quedara listo para el nuevo año.”  



 
 

Colegio de Enseñanza Privada 
“Nuestra Señora del Huerto” 

San Martín 569 – Tel: 0388- 4236060 
4600 – S. S. de Jujuy 

 

 

 

UNIFORME DIARIO:  

• Jumper azul del colegio, camisa blanca corbata roja 

(mujeres). Para el cabello recogido: cinta blanca, o vincha 

(formato tradicional) en blanco o negro. 

• Pantalón de vestir azul, camisa blanca, corbata roja 

(varones) 

• Zapatos de color negro, medias azules ¾.  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: Kit de Bioseguridad: 

Barbijo social obligatorio. Elementos de bioseguridad: alcohol, al 70% o alcohol en gel, toallita para 

lavarse las manos, jabón.   

 

ÁREA: LENGUA, CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y LA 

CIUDADANÍA. 

• 1 carpeta n°3 (preferente dos tapas y dos anillos) forrada y rotulada 

• Hojas rayadas.  

• 1 Corrector. 

• 1 Lapicera azul, lapiceras de color: roja, negra y otras a elección (no fluor) 

• 1 Resaltador (preferentemente amarillo)  

• 1 Voligoma o plasticola. 

• Mapa político: 3 del continente americano, 2 planisferio, 2 de argentina. 

 

ÁREA: MATEMÁTICA, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA. 

• 1 Carpeta n°3 con hojas rayadas para Cs. Naturales y tecnología. 

• Hojas cuadriculadas para matemática. 

• Cartuchera con lápiz negro, lapicera azul y de colores, goma, voligoma, compás,  

• Semicírculo, regla y escuadra. 

• PARA AMBAS DOCENTES: CARTILLA, LIBRO Y OTROS MATERIALES A CONFIRMAR DURANTE 

EL AÑO. 

ÁREAS: FORMACIÓN CRISTIANA – DOCENTE: NICOLÁS DONAIRE 
• Cartilla 

• Biblia  

• Lapicera 

 
ÁREA: INGLÉS - DOCENTE: PROF.: CARINA MARSIGLIA  

• Carpeta con hojas rayadas  

• Caratula 

• Libro a confirmar (sujeto a las condiciones del dictado de clases) 

 
 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

• Kit de bioseguridad (barbijo, jabón, toallita) 

• Remera blanca cuello redondo con logo del colegio 

• Pantalón corto o largo azul marino 

•  Medias blancas 3/4…NO SOQUETE  

• Zapatillas blancas 

• Nenas: cabello recogido (cinta blanca) 

varones: cabello corto. 

 

6º GRADO 



 

 
ÁREA: ARTES VISUALES - DOCENTES: PROF. TOMÁS BREE / PROF. ESTELA VILURON 

● Carpeta de Dibujo N° 5 (Con 2 anillos) 

● Block de hojas Canson N° 5 blancas  

● 1 Block Nene hojas de color  

● 2 sobres de papel glasé (uno común y uno metalizado) 

● Lápiz negro HB O 2HB , 3B, 4B, 6B. 

● Regla de 30cm. 

● Goma de borrar  

● Un marcador Negro permanente de punta redonda 

● Una caja de 12 lápices de colores  

● Una caja de 12 marcadores de colores  

● Una caja de tiza Pastel (NO PASTEL AL OLEO). 

● 3 Marcadores resaltadores de diferentes colores  

● Una caja de 12 crayones  

● Acuarelas de por lo menos 8 colores  

● Temperas colores  

● Pinceles de diferentes tamaños, 1 Fino  

● Tijera 

● Plasticola de colores (Por lo menos 3 colores diferentes) 

 
 

ÁREA ED. MUSICAL: 
● 1 CARPETA CON HOJAS RAYADAS Y PENTAGRAMADAS  - FORRADO- ROTULADO-                              

INSTRUMETOS OPCIONALES PARA APRENDER  ESTE AÑO :                                                                                                                      

FLAUTA DULCE  O  MELODICA-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de música sugerida donde lo pueden podrían adquirir los mismos:  SOUNDTEK – CEL :388- 586-

9874-  PEATONAL BEGRANO – 730- 

 

 

 

 

 

“En el caso de que le hayan quedado cuadernos del año pasado con hojas, podrán ser 

usados este año. Solo deberán colocarle una cinta que separe las hojas usadas. Con un 

nuevo rotulo, quedara listo para el nuevo año.”  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Colegio de Enseñanza Privada 
“Nuestra Señora del Huerto” 

San Martín 569 – Tel: 0388- 4236060 
4600 – S. S. de Jujuy 

 

 

UNIFORME DIARIO:  

• Jumper azul del colegio, camisa blanca corbata roja 

(mujeres). Para el cabello recogido: cinta blanca, o vincha 

(formato tradicional) en blanco o negro. 

• Pantalón de vestir azul, camisa blanca, corbata roja 

(varones) 

• Zapatos de color negro, medias azules ¾.  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: Kit de Bioseguridad: 

Barbijo social obligatorio. Elementos de bioseguridad: alcohol, al 70% o alcohol en gel, toallita para 

lavarse las manos, jabón.   

 

ÁREA: LENGUA, CIENCIAS SOCIALES Y ÉTICA - DOCENTE: SRITA. ELVA LUCÍA CAZON  

• Cartilla de Lengua, Ciencias Sociales y Ética (adquirir en fotocopiadora El progreso, ex Vivi, de 

calle Otero, disponible a una semana anterior al inicio de clases). 

• 25 hojas rayadas, colocadas en un folio (no cuaderno). 

• Cartuchera completa 

• Un toco adhesivo (colores claros)  

• Diccionario pequeño.  

• Elementos de sanitización para uso individual (identificados) 

• Un papel higiénico o servilleta de papel.  

• Un barbijo extra. 

• OBSERVACIONES:  

• Todos los elementos serán de uso personal e individual, sean para la sanitización, beber y 

comer.  

• Con la cartilla corresponde al primer bimestre de cada materia, la trabajaremos a partir del 

segundo día de encuentro. Incluye textos, actividades y mapas. 

 

ÁREAS: MATEMATICA Y CS. NATURALES – DOCENTE: SRITA. MARÍA RAMOS   

• 2 Cuadernos espiralados cuadriculados (Mat. Y Cs.)   

      Naturales- Tecnología) 

• Lápiz negro. 

• Goma. 

• Lapicera azul, roja, negra. 

• Resaltador. 

• Juego de geometría (regla, escuadra, transportador y compás). 

• Hojas blancas lisas (A4). 

• 1 Block de hojas de color “El nene” 

• Elementos de higiene (jabón, toalla de mano, alcohol). 

• 1 rollo de papel higiénico o rollo de servilleta.  

 

 

ÁREAS: FORMACIÓN CRISTIANA – DOCENTE: NICOLÁS DONAIRE 
• Cartilla 

• Biblia  

• Lapicera 

 
ÁREA: INGLÉS - DOCENTE: PROF.: CARINA MARSIGLIA 

• Carpeta con hojas rayadas  

• Caratula 

• Libro a confirmar (sujeto a las condiciones del dictado de clases) 

7º GRADO 



 

 
 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

• Kit de bioseguridad (barbijo, jabón, toallita) 

• Remera blanca cuello redondo con logo del colegio 

• Pantalón corto o largo azul marino 

•  Medias blancas ¾ …NO SOQUETE  

• Zapatillas blancas 

• Nenas: cabello recogido (cinta blanca) 

varones: cabello corto. 

 

 

ÁREA: ARTES VISUALES - DOCENTES: PROF. TOMÁS BREE / PROF. ESTELA VILURON 
● Carpeta de Dibujo N° 5 (Con 2 anillos) 

● Block de hojas Canson N° 5 blancas  

● 1 Block Nene hojas de color  

● 2 sobres de papel glasé (uno común y uno metalizado) 

● Lápiz negro HB O 2HB , 3B, 4B, 6B. 

● Regla de 30cm. 

● Goma de borrar  

● Un marcador Negro permanente de punta redonda 

● Una caja de 12 lápices de colores  

● Una caja de 12 marcadores de colores  

● Una caja de tiza Pastel (NO PASTEL AL OLEO). 

● 3 Marcadores resaltadores de diferentes colores  

● Una caja de 12 crayones  

● Acuarelas de por lo menos 8 colores  

● Temperas colores  

● Pinceles de diferentes tamaños, 1 Fino  

● Tijera 

Plasticola de colores (Por lo menos 3 colores diferentes) 
 
 
ÁREA ED. MUSICAL: 

• 1 Carpeta con hojas pentagramadas y rayadas. 

• El instrumento se confirmará durante el P.L. 2021  

 
 
 
 

 

“En el caso de que le hayan quedado cuadernos del año pasado con hojas, podrán ser 

usados este año. Solo deberán colocarle una cinta que separe las hojas usadas. Con un 

nuevo rotulo, quedara listo para el nuevo año.”  

 

 


