
 
 

 

LISTA DE ÚTILES 1º GRADO 2019 

 

 Cuaderno de 50 hojas rayado color a elección, formato 19 x 24 cm para 

clase. (durante el año utilizarán 4 cuadernos de clase aproximadamente) 

 Un cuaderno borrador o de Tareas tapa dura formato 19 x 24 cm Color 

Rojo. 

 Cartuchera con dos lápices negros, sacapuntas, goma de borrar, regla y    

lápices de colores. TODO CON NOMBRE. 

 Tijera y goma de pegar. 

 Un libro para lectura silenciosa. 

 Preparar una bolsa con nombre y apellido para dejar en el aula:  

1. Un bloc anotador  (15,5 x 20,5 cm) Rayado 48 hojas. 

2. Dos blocs de hojas  de dibujo, Nº 5  uno de colores y otro 

blanco. 

3. Papel glasé, plastilina de 2 colores. 

4. Un marcador indeleble color negro. 

 INGLÉS un cuaderno tipo Universitario (tamaño A4) para la mañana y 

otro para la tarde 

 TECNOLOGÍA: un cuaderno  formato 19 x 24 cm no anillado color  

naranja. 

 CATEQUESIS: utilizarán un cuadernillo que lo podrán adquirir en el 

colegio, durante el  mes de marzo. (No se usará libros, ni cuadernos)   

 MÚSICA*: un cuaderno tipo ABC formato 19 x 24 cm no anillado *color 

amarillo. 

 

¡IMPORTANTÍSIMO! 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE Y LOS CUADERNOS 

ETIQUETACON LETRA MAYÚSCULA IMPRENTA 

Descansen, disfruten y prepárense para comenzar  un año repleto de nuevas 

experiencias. 

Las Señoritas 



 
 

 

LISTA DE ÚTILES 2º GRADO 2019 

 

 Cuaderno de 50 hojas rayado color a elección, formato 19 x 24 cm para 

clase. (durante el año utilizarán 4 cuadernos de clase aproximadamente) 

 CARTUCHERA: lapicera de tinta, borra tinta, lápiz negro, goma, saca 

puntas, regla transparente, lápices de colores, tijera, plasticola y 

cartuchos TODO CON NOMBRE. 

 Papel glasé 

 Un bloc anotador  (15,5 x 20,5 cm) Rayado 48 hojas. 

 Dos blocs de hojas  de dibujo, Nº 5  uno de colores y otro blanco. 

 Un libro para lectura silenciosa. 

 Un cuaderno de tareas de 50 hojas, formato 19 x 24 forrado de color 

rojo.. 

 INGLÉS: un cuaderno tipo Universitario (tamaño A4). Color  Celeste 

 TECNOLOGÍA: un cuaderno  formato 19 x 24 cm no anillado color 

naranja. 

 CATEQUESIS: utilizarán un cuadernillo que lo podrán adquirir en el 

colegio, durante el  mes de marzo. (No se usará libros, ni cuadernos)   

 MÚSICA: un cuaderno formato 19 x 24 cm no anillado color amarillo. 

LOS NIÑOS QUE CONCURRAN A LAS ACTIVIDADES POR LA TARDE 

DEBEN TRAER: 

 INGLÉS: un cuaderno grande (tipo universitario). 

¡IMPORTANTÍSIMO! 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE Y LOS CUADERNOS 

ETIQUETA. 

Descansen, disfruten y prepárense para comenzar un año repleto de 

nuevas experiencias. 

¡¡¡FELICES VACACIONES!!! 

Las señoritas  



 
 

 

LISTA DE MATERIALES 3º GRADO 2019 

 Carpeta Nº  3 con hojas rayadas y cuadriculadas ( Todas las hojas deberán 

estar numeradas, con Nombre, Apellido y la sigla de la Materia 

correspondiente) 

 Carátulas: LENGUA, MATEMÁTICA , CONOCIMIENTO DEL MUNDO , 

TAREA,  TUTORÍA, TRABAJOS PRÁCTICOS Y EVALUACIONES.   

 Un bloc anotador  (15,5 x 20,5 cm) Rayado 48 hojas. 

 Tres blocs de hojas  de dibujo, Nº 5  (blanco, colores y negro) 

 CARTUCHERA( no demasiado grande): lapicera de tinta o borrable, borra 

tinta , lápiz negro , goma , regla transparente , lápices de colores , 

marcadores finos o biromes para subrayar , tijera, plasticola, sacapuntas y 

cartuchos .TODO CON NOMBRE 

 5 mapas nº 3 de la Rep. Argentina, con división política. 

 Diccionario escolar.  

 Dos libros para lectura silenciosa. 

 Un juego de mesa.  

 Tres sobrecitos de plastilina de colores.  

 Una billetera para jugar con billetes.  

MATERIAS ESPECIALES 

 Carpeta N0 3 dividida con carátulas diferentes de  MÚSICA y  

TECNOLOGÍA. 

 CATEQUESIS: utilizarán un cuadernillo que lo podrán adquirir en el colegio, 

durante el  mes de marzo. (No se usará libros, ni cuadernos)  

 INGLÉS : Carpeta con hojas rayadas ( para el turno mañana y turno tarde: 

hacer dos carátulas diferentes) 

¡IMPORTANTÍSIMO! 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE Y LOS CUADERNOS 

ETIQUETA. 

Descansen, disfruten y prepárense para comenzar un año repleto de nuevas 

experiencias. 

¡¡¡FELICES VACACIONES!!! 

Las Señoritas 

  



 
 

 

LISTA DE ÚTILES DE 4º, 5º Y 6º GRADO 2019 

CARTUCHERA: lapicera de tinta, borratinta, lápiz negro, goma, lápices de 

colores , compás, escuadra, transportador, regla, marcadores finos o biromes 

para subrayar, tijera , plasticola y cartuchos. Papel glasé.  Resaltador, TODO 

CON NOMBRE 

 Un bloc anotador  (15,5 x 20,5 cm) Rayado 48 hojas. 

LENGUA: 

 Una carpeta Nº3 con hojas rayadas, hojas color N0 3 y una carátula con 

los datos del alumno. Dividirla en Ortografía, Evaluaciones, Literatura y 

Reflexión sobre el Lenguaje Todas las hojas deberán estar numeradas, 

con Nombre y Apellido.  

 Libro para lectura silenciosa.  

 Dos blocs de hojas  de dibujo, Nº 5  uno de colores y otro blanco 

MATEMÁTICA: 

 Carpeta Nº3 con hojas cuadriculadas. Carátula con datos del alumno. 

Dividirla en Tareas, Trabajos Especiales y Evaluaciones. Todas las 

hojas deberán estar numeradas, con Nombre y Apellido.  

CIENCIAS: 

 Cinta adhesiva color azul.  

 Un marcador negro indeleble.  

 Carpeta Nº3 dividida en tres partes: “Ciencias Sociales”,  “Ciencias 

Naturales” y Efemérides. Colocar en cada una de ellas: Hojas rayadas 

numeradas, con Nombre y Apellido, hojas color N0 3 y  folios. 

 6 mapas con división política de Argentina, América,  América del Sur y 

Planisferio. 

 Dos blocs de hojas  de dibujo, Nº 5  uno de colores y otro blanco. 

MATERIAS ESPECIALES 

 Carpeta N0 3 dividida con carátulas diferentes de  MÚSICA – 
TECNOLOGÍA – CATEQUESIS – COMPUTACIÓN - INGLÉS TURNO 
MAÑANA – INGLÉS TURNO TARDE.  

 CATEQUESIS: utilizarán un cuadernillo que lo podrán adquirir en el 

colegio, durante el  mes de marzo. (No se usará libros, ni cuadernos)  

¡IMPORTANTÍSIMO!  (TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE Y LAS 
CARPETAS ETIQUETA.) 
 

Descansen, disfruten y prepárense para comenzar un año repleto de nuevas 
experiencias. 

¡¡¡FELICES VACACIONES!!! 
 Las Señoritas  



 
 

 

MATERIALES DE PLÁSTICA DE 1º Grado  2019 

 

 Cartuchera con: lápiz negro, goma, sacapuntas, tijera, voligoma, 

crayones o ceritas. 

 Bandejas de telgopor, un trapo, un recipiente (yogur), un diario, una 

revista, papeles varios (de regalo crepe), papel glasé, un pincel Nº 6, 8 o 

10. 

 Carpeta Nº  5 con ganchos que contenga: 20 hojas blancas lisas, 10 de 

color y 10 hojas negras.  

 Todos los materiales deberán estar rotulados con nombre apellido 

y grado del alumno. 

 La carpeta deberá ir en la mochila los días que tengan Educación 

Plástica y volverá al hogar, de esta manera haremos un 

seguimiento más preciso de los trabajos realizados. 

 La cartuchera podrá ser la misma que se utilice para el resto de las 

clases o podrán enviar una cartuchera especial para Plástica que 

podrá quedar en el aula. 

 

Profesora de Plástica 

  



 
 

 

Materiales de Plástica de 2° a 7°Grado 2019 

 

 Cartuchera con: lápiz negro, goma, sacapuntas, tijera, plasticola, 

crayones o ceritas. 

 Bandejas de telgopor, un trapo, un recipiente (yogur), un diario, una 

revista, papeles varios (de regalo crepé), papel glasé, un pincel Nº 6, 8 o 

10. 

 Carpeta Nº 3 para la materia, 20 hojas blancas lisas Nº 3, 10 hojas de 

color,  Nº  3, 10 hojas negras Nº 3 y 10 hojas rayadas Nº 3 y una 

Carátula para PLÁSTICA. La carpeta deberá ir en la mochila los días 

que tengan Educación Plástica, de esta manera la asignatura tendrá una 

devolución al hogar para cumplimentar tareas en caso que sea 

necesario y obtener un seguimiento más preciso de los trabajos 

realizados. 

 Todos los materiales deberán estar rotulados con nombre apellido 

y grado del alumno, inclusive la cartuchera. 

 La cartuchera podrá ser la misma que se utilice para el resto de las 

clases o podrán enviar una cartuchera especial para plástica que 

podrá quedar en el aula. 

 

Profesora de Plástica 

 


