
LISTA DE ÚTILES 1º GRADO 2022

❖ Cuaderno tapa dura, E3 (19 x 24 cm) color a elección, para clase.
(durante el año utilizarán 4 cuadernos de clase aproximadamente)

❖ Un cuaderno de Tareas tapa dura E3 (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. 2 blocs de hojas de dibujo, Nº 5  de color.
2. 2 sobres de papel glasé.
3. 1 marcador indeleble color negro.
4. 1 mazo de cartas españolas.
5. 1 plancha de stickers.
6. 1 bolsa/tupper pequeño con 100 porotos.
7. 1 papel afiche.
8. 1 revista para recortar.
9. 1 folio transparente.

❖ INGLÉS un cuaderno A4 rayado (tipo universitario) con etiqueta.
❖ TECNOLOGÍA: Un cuaderno E3 (19 x 24 cm) un cuaderno 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 E3 (19 x 24 cm) color amarillo.

¡IMPORTANTÍSIMO!

TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE Y LOS CUADERNOS
ETIQUETA CON LETRA MAYÚSCULA IMPRENTA

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

EQUIPO DOCENTE



LISTA DE ÚTILES 2º GRADO 2022

❖ Cuaderno tapa dura, E3 (19 x 24 cm) color a elección, 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.

❖ Un bloc anotador (15,5 x 20,5 cm) Rayado 24 hojas.
❖ Un libro para lectura silenciosa.
❖ Un cuaderno de tareas de 50 hojas, formato 19 x 24 forrado de color

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

a) 2 blocs de hojas de dibujo, Nº 5  de color.
b) 2 sobres de papel glasé.
c) 1 marcador indeleble color negro.
d) 1 mazo de cartas españolas.
e) 1 plancha de stickers.
f) 1 bolsa/tupper pequeño con 100 porotos.
g) 1 papel afiche.
h) 1 revista para recortar.
i) 1 folio transparente.

❖

❖ INGLÉS: un cuaderno A4 rayado (tipo universitario) con etiqueta.
❖ TECNOLOGÍA: un cuaderno E3 (19 x 24 cm) 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 E3 (19 x 24 cm) color amarillo.

¡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!!!

EQUIPO DOCENTE



LISTA DE ÚTILES  3º GRADO 2022

❖ 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.
❖ 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.

¡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!!!

EQUIPO DOCENTE



LISTA DE ÚTILES DE 4º, 5º Y 6º GRADO 2022

CARTUCHERA: lapicera de tinta / lapicera azul, borratinta / corrector, lápiz
negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, compás, escuadra, transportador,
regla, marcadores finos o biromes para subrayar, tijera, voligoma / plasticola,
cartuchos y 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 4 carátula con los
datos del alumno. Todas las hojas deberán estar con Nombre y Apellido.

❖ Libro para lectura silenciosa.
❖ Dos blocs de hojas de dibujo Nº 5,  uno de colores y otro blanco.
❖ Diccionario escolar.

MATEMÁTICA:

❖ Carpeta Nº3 con hojas cuadriculadas. Carátula con datos del alumno.
Todas las hojas deberán estar con Nombre y Apellido.

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

CIENCIAS:

❖ Carpeta Nº3 con hojas rayadas (con Nombre y Apellido)
❖ Folios A3 y hojas de color A3.
❖ 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.

❖ 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!
EQUIPO DOCENTE



MATERIALES PARA PLÁSTICA
Primer Ciclo (1º, 2º y 3º grado)

PROFESORA DE PLÁSTICA



MATERIALES PARA PLÁSTICA
Segundo Ciclo (4º, 5º, 6º y 7º grado)

PROFESORA DE PLÁSTICA


