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Escuela Primaria - Primary School 

Ciclo lectivo 2023 

Documentación necesaria 

La documentación que se detalla a continuación deberá presentarse, dentro de 
un folio, el día de la reunión de familias. 

- Cédula escolar (solo aquellos que no la hayan entregado en diciembre 
2022) Disponible en www.colegioirlandes.com.ar 

- Planilla de autorizaciones y notificaciones 2023. Disponible para su 
descarga en www.colegioirlandes.edu.ar 

- Ficha de salud 2023: Disponible para su descarga en 
www.colegioirlandes.edu.ar. Entregar antes del 30 de marzo. 

- Fotocopia de libreta sanitaria completa para los alumnos que ingresan al 
Colegio y actualizada para los alumnos que ya asistían. (A los 11 años 
corresponde un refuerzo de triple bacteriana y VPH) 

- D.N.I. (fotocopia frente y reverso) El alumno que alcanza la edad escolar (5 
años y hasta los 8 años de edad inclusive) debe actualizar su documento 
nacional de identidad. Deben presentar las copias solo aquellos que 
adeuden el DNI actualizado.  
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Materiales 2do EP 
 
Castellano: 

- 2 cuadernos tapa dura de 50 hojas rayadas forrado a elección, con etiqueta 
con nombre del alumno. 

- 1 cuaderno tapa dura 19 x 24 cm (E3, tipo ABC)  de 50 hojas cuadriculadas, 
forrado a elección, con etiqueta con nombre del alumno. 

- 1 block anotador de hojas rayadas. 
- 1 carpeta dibujo N° 5 
- 1 repuestos hojas canson blancas N°5 
- Cuaderno rayado x 24 hojas tapa blanca, forrado (para música, puede ser 

del año pasado) 
 

Inglés: 
- 2 cuadernos tapa dura de 50 hojas rayadas forrados a elección, con 

etiqueta con nombre del alumno. Debajo del nombre que diga “ENGLISH” 
en la misma etiqueta. 

 
Cartuchera: 

- 2 lápices negros 
- 1 goma blanca 
- 1 regla de 20 cm 
- 1 sacapuntas 
- 1 Voligoma 
- Lápices de colores 
- Tijera de puntas redondas.  

 
Evitar fibras y lapiceras de colores.  
Es importante que todos los elementos de la cartuchera tengan nombre.  
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Materiales 3ro EP 
 
Castellano: 

- 1 cuaderno tapa dura 19 x 24 cm (tamaño E3, tipo ABC) de 50 hojas rayadas, 
forrado a elección, con etiqueta con nombre del alumno. 

- 1 cuaderno tapa dura 19 x 24 cm (E3, tipo ABC)  de 50 hojas cuadriculadas, 
forrado a elección, con etiqueta con nombre del alumno. 

- 1 block anotador de hojas rayadas, con etiqueta con nombre 
- 1 carpeta dibujo N° 5 
- 1 repuesto hojas canson blancas N°5 
- Cuaderno rayado x 24 hojas tapa blanca, forrado (para música, puede ser 

del año pasado) 
 
Inglés: 

- 2 cuadernos, tapa dura de 50 hojas rayadas forrados a elección, con 
etiqueta con nombre del alumno. Debajo del nombre que diga “ENGLISH” 
en la misma etiqueta. 

 
Cartuchera: 

- 2 lápices negros 
- 1 goma blanca 
- 1 lapicera borrable 
- 1 regla de 20 cm 
- 1 sacapuntas 
- 1 Voligoma 
- Lápices de colores 
- Tijera de puntas redondas.  

 
Evitar fibras y lapiceras de colores.  
Es importante que todos los elementos de la cartuchera tengan nombre.  
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Materiales 4to EP 
Castellano: 
 
2 carpetas N° 3 con etiqueta con nombre y apellido. 
Dentro de la carpeta: 

-       Hojas rayadas con nombre 
-       Hojas cuadriculadas con nombre 
-       1 block de hojas canson color N°3 
-     Separadores 
-       8  folios N°3 
-       2 mapas físico político N°3 de la Prov. de Bs.As. 
-       1 mapa político N°3 de la Prov. de Bs. As. 
-       1 mapa político N°5 de Argentina 
-       8 hojas de calcar N°3 
-       Agenda escritorio A4 mes a la vista 

 
Plástica: 

- 1 carpeta dibujo N°5 
- 1 repuesto hojas canson blancas N°5 

 
Inglés: 
1 carpeta N°3 con etiqueta con nombre y apellido. Debajo del nombre debe decir 
“ENGLISH”.  
Dentro de la carpeta:  

- Hojas rayadas con nombre. 
- 1 block de hojas tipo canson de colores N° 3 
- 8 folios N°3 

 
Cartuchera: 

- 2 lápices negros 
- 1 goma blanca 
- 1 lapicera borrable 
- 1 regla de 20 cm 
- 1 sacapuntas 
- 1 Voligoma 
- Lápices de colores 
- Tijera de puntas redondas.  

 
Útiles de geometría: tengan preparados en casa un juego de escuadra, 
transportador, regla  y compás. Los mismos serán pedidos oportunamente por 
la docente de matemática. 
 
Es importante que todos los elementos de la cartuchera tengan nombre. 
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Materiales 5to EP 
 
Castellano: 
2 carpetas N° 3 con etiqueta con nombre y apellido. Dentro de la carpeta: 

-       Hojas rayadas con nombre 
-       Hojas cuadriculadas con nombre 
-       1 block de hojas canson color N°3 
-     Separadores 
-       8  folios N°3 
-     2 mapas físico políticos N°3 de Argentina 
-       1 mapa político N°3 de Argentina. 
-       1 mapa físico político N°5 de Argentina 
-       1 mapa planisferio político N°5 
-       8 hojas de calcar N°3 
-       Agenda escritorio A4 mes a la vista 
 

Plástica: 
- 1 carpeta dibujo N°5 
- 1 repuesto hojas canson blancas N°5 
 

Inglés: 
1 carpeta N°3 con etiqueta con nombre y apellido. Debajo del nombre debe decir 
“ENGLISH”. Dentro de la carpeta:  

- Hojas rayadas con nombre. 
- 1 block de hojas tipo canson de colores N° 3 
- 8 folios N°3 

1 diccionario Inglés-Inglés 
 
Cartuchera: 

- 2 lápices negros 
- 1 goma blanca 
- 1 lapicera borrable 
- 1 regla de 20 cm 
- 1 sacapuntas 
- 1 Voligoma 
- Lápices de colores 
- Tijera de puntas redondas 

Útiles de geometría: tengan preparados en casa un juego de escuadra, 
transportador, regla  y compás. Los mismos serán pedidos oportunamente por 
la docente de matemática 

Es importante que todos los elementos de la cartuchera tengan nombre..   
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Materiales 6to EP 

Castellano: 
2 carpetas N° 3 con etiqueta con nombre y apellido. Dentro de la carpeta: 

- Hojas rayadas con nombre 
- Hojas cuadriculadas con nombre 
- 1 block de hojas canson color N°3 
- Separadores 
- 8  folios N°3 
- 1 mapa N°6 color del Continente Americano 
- 2 mapas políticos N°6 del Continente Americano 
- 2 mapas físicos N°6 del Continente Americano 
-  Agenda escritorio A4 mes a la vista 
- Calculadora básica 

 
Plástica: 

- 1 carpeta dibujo N°5 
- 1 repuesto hojas canson blancas N°5 

 
Inglés:  
1 carpeta N°3 con etiqueta con nombre y apellido. Debajo del nombre debe decir 
“ENGLISH”. Dentro de la carpeta:  

- Hojas rayadas con nombre. 
- 1 block de hojas tipo canson de colores N° 3 
- 8 folios N°3 

 
Cartuchera: 

- 2 lápices negros 
- 1 goma blanca 
- 1 lapicera borrable 
- 1 regla de 20 cm 
- 1 sacapuntas 
- 1 Voligoma 
- Lápices de colores 
- Tijera de puntas redondas. 
- Resaltador 
- Fibrón negro 
- Microfibra negra 

Útiles de geometría: tengan preparados en casa un juego de escuadra, 
transportador, regla  y compás. Los mismos serán pedidos oportunamente por 
la docente de matemática 

Es importante que todos los elementos de la cartuchera tengan nombre. 
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Horarios - Febrero 2023 

- Administración 
- 01/02 al 10/02 de 8:00 a 13:00 hs.  
- A partir del 13/02 de 8:00 a 17:00 hs. 

 

- Personal directivo y docente: A partir del 13/02 en el horario habitual  
- T.M. de 8:00 a 12:00 hs.  
- T.T. de 13:30 a 17:00 hs. 

 

Reuniones de familias: 

- 1° EP: jueves 23 de febrero, 8:00 hs. 

- 2º EP: jueves 23 de febrero, 8:30 hs 

- 3º EP: jueves 23 de febrero, 8:30 hs 

- 4° EP: viernes 24 de febrero, 8:30 hs 

- 5º EP: viernes 24 de febrero, 8:00 hs 

- 6º EP: viernes 24 de febrero, 8:30 hs 

 

Ante cualquier inquietud no duden en contactarse con nosotros. 

 
Equipo Directivo 
Escuela Primaria 
Primary School 
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