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CASTELLANO	  (Los	  útiles	  deberán	  traerse	  el	  1º	  día	  de	  clase)	  
	  

• CARPETAS	  Y	  CUADERNOS:	  
-‐ 1	  carpeta	  N°3	  (sin	  hojas)	  con	  2	  juegos	  de	  folios	  N°3	  con	  nombre	  	  
-‐ 1	  repuesto	  de	  48	  hojas	  cuadriculadas	  N°3	  (para	  dejar	  en	  el	  colegio).	  
-‐ 1	  repuesto	  de	  48	  hojas	  rayadas	  N°3	  (para	  dejar	  en	  el	  colegio).	  
-‐ 6	  hojas	  de	  color	  N°3	  tipo	  canson	  (para	  dejar	  en	  el	  colegio).	  
-‐ Ojalillos.	  
-‐ 1	  cuaderno	  de	  50	  hojas	  rayadas,	  tapa	  dura,	  forrado	  de	  azul	  y	  con	  el	  escudo	  del	  

Colegio,	  para	  Comunicaciones.	  
• CARTUCHERA	  SENCILLA	  DE	  UN	  SOLO	  PISO	  CON:	  

-‐ 2	  lápices	  negros	  (mina	  semiblanda,	  sencillos	  y	  comunes).	  
-‐ 1	  goma	  de	  borrar	  tinta	  y	  lápiz	  (blanda	  y	  blanca).	  
-‐ 1	  borratintas	  	  
-‐ 1	  liquid	  paper.	  
-‐ 1	  lapicera	  con	  tinta	  azul	  lavable	  o	  lapicera	  tipo	  roller,	  y	  cartuchos	  de	  repuesto.	  
-‐ Lápices	  de	  colores	  (comunes	  y	  sencillos).	  
-‐ 1	  Sacapuntas	  (sencillo).	  
-‐ Tijera.	  
-‐ 1	  goma	  de	  pegar	  (tipo	  Voligoma).	  
-‐ 1	  regla	  de	  20	  cm.	  

• 1	  diccionario	  (se	  recomienda	  “Pequeño	  Diccionario	  de	  la	  Lengua	  Española”	  de	  Editorial	  
Kapelusz).	  
	  

Todos	  los	  cuadernos	  y	  útiles	  con	  nombre	  y	  su	  correspondiente	  etiqueta.	  	  
	  
EDUCACIÓN	  EMOCIONAL	  Y	  PLAN	  LECTOR	  
	  

• Utilizan	  el	  cuaderno	  del	  año	  anterior.	  	  
	  
CATEQUESIS	  
	  

• 1	  Cuaderno	  ABC	  Rivadavia	  rayado	  con	  espiral	  de	  50	  hojas,	  tapa	  dura.	  Forrado	  a	  
elección	  y	  con	  etiqueta	  en	  la	  tapa.	  	  

• 1	  Block	  hojas	  canson	  Nº	  3	  color.	  
	  
INGLES	  (Los	  útiles	  deberán	  traerse	  el	  1º	  día	  de	  clase	  a	  la	  tarde)	  
	   	   	   	   	   	   	  

• 2	  cuadernos	  ABC	  con	  espiral	  (tipo	  Rivadavia)	  de	  60	  hojas	  rayadas,	  tapa	  
dura,	  forrado	  de	  color	  verde.	   	   	   	   	   	   	  

• 2	  blocks	  de	  hojas	  rayadas	  para	  anotador	  (tipo	  “Congreso").	  	   	   	  
• 1	  block	  de	  hojas	  de	  colores	  N°5	  (tipo	  el	  “Nene”).	   	   	   	   	  
• 1	  carpeta	  de	  cartón	  roja	  con	  solapa	  tamaño	  oficio	  (para	  archivar	  pruebas	  y	  

actividades	  extras).	  	   	   	   	   	   	   	  
• 1	  carpeta	  de	  cartón	  azul	  con	  solapa	  tamaño	  oficio	  (para	  archivar	  las	  fichas	  

de	  actividades).	   	  
	  

Todo	  con	  nombre	  y	  apellido	  y	  con	  su	  correspondiente	  etiqueta	  afuera.	   	  
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ARTE	  	  
	  
Plástica: (Los	  útiles	  deberán	  traerse	  en	  una	  bolsa	  cerrada	  con	  nombre	  de	  la	  alumna	  y	  la	  
materia	  PLÁSTICA,	  recién	  para	  la	  1º	  clase.	  No	  antes). 

• Este	  año	  no	  utilizaremos	  carpetas,	  los	  trabajos	  se	  entregarán	  en	  una	  bolsa	  a	  fin	  de	  año.	  
• 1	  caja	  de	  pasteles	  al	  óleo	  “Eureka”	  con	  etiqueta	  con	  nombre	  y	  grado.	  (puede	  ser	  la	  

misma	  de	  años	  anteriores,	  si	  los	  pasteles	  están	  en	  buenas	  condiciones).	  
• 1	  block	  de	  hojas	  canson	  blancas	  Nº	  6.	  	  
• 3°	  A:	  1	  pincel	  N°	  5,	  Pelo	  Ponny	  y	  1	  pote	  de	  témpera	  ALBA	  de	  200	  grs.	  color	  amarillo	  (es	  

importante	  que	  no	  sea	  ni	  Model	  ni	  Albamatic).	  
• 3°	  B:	  1	  pincel	  N°	  0,	  Pelo	  Ponny	  y	  1	  pote	  de	  témpera	  ALBA	  de	  200	  grs.	  color	  naranja	  (es	  

importante	  que	  no	  sea	  ni	  Model	  ni	  Albamatic).	  
• 1	  balerina	  o	  trapo	  de	  rejilla.	  

	  
Teatro:	  	  

• Equipo	  de	  Educación	  Física.	  
	  
HOCKEY	  
	  

• Palo	  de	  Hockey.	  
• Canilleras.	  
• Protector	  bucal.	  

	  


