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CASTELLANO (Traer los útiles el 28 de febrero – de ser necesario se pedirá refuerzo 
de materiales en agosto) 
  

●  MATERIALES PARA USO COMÚN con etiqueta del grado (no utilizaremos 
cartuchera): 

-        3 lápices negros MAPED HB (BLACK PEP´S CLASSIC). 
-        2 gomas de borrar blandas. 
-        1 caja con 12 lápices de colores con ERGONOMETRÍA. 
-        1 Sacapuntas metálico (clásico). 
-        1 tijera escolar. 
-        2 gomas de pegar (tipo Voligoma). 
-        1 regla de 15 (con números, transparente, la mejor para medir). 
-        1 block de hojas rayadas para anotador (tipo Congreso). 
-        1 block de hojas de colores (tipo “El Nene”). 
-        1 mazo de cartas de truco. 
-        Pañuelos descartables de papel (2 cajas, durante el año se solicitarán más 

a medida que se terminen). 
● MATERIALES con nombre y apellido con letra MAYÚSCULA DE IMPRENTA: 

-   1 cuaderno tipo ABC (19 x 23) rayado tapa dura 50 hojas de cualquier color 
con nombre para “Reflexión de los aprendizajes”. 

-        2 tapas sueltas de carpeta N°3 (no carpeta de gancho). 
-        2 argollas de carpeta (que sean fáciles de abrir para las chicas). 
-        2 paquetes de hojas color N°3. 
-        1 almohadón pequeño. 
-        1 cuaderno de 50 hojas rayado tipo ABC (19 x 23), tapa dura, forrado de 

azul, con el escudo del Colegio, para Comunicaciones. 
-        1 foto actualizada de la alumna 10 x 15 cm. 
-        1 resma color A4 (cada 2 alumnas)  
 

EDUCACIÓN EMOCIONAL: 
● 1 cuaderno ABC con espiral (tipo Rivadavia) de 60 hojas rayadas. 

 
CATEQUESIS 
  

●  1 cuaderno tipo ABC con espiral (19 x 23) de 60 hojas rayadas, tapa dura. Forrado 
a elección y con etiqueta en la tapa (con nombre y apellido con letra 
MAYÚSCULA DE IMPRENTA). 

●  1 block de hojas canson Nº 3 color. 
  
INGLÉS (Los útiles deberán traerse recién el primer día de clases en el turno tarde, en 
una bolsa con nombre de la alumna y rotulada: INGLÉS.) 

MATERIALES PARA USO COMÚN con etiqueta del grado 
● 1 caja de lápices de colores 
● 1 lápiz negro 
● 2 voligoma 
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● 1 goma de borrar 
● 1 sacapuntas metálico 
 

      MATERIALES con nombre y apellido con letra MAYÚSCULA DE IMPRENTA: 
●  1 cuaderno tipo ABC con espiral (19 x 23) de 60 hojas rayadas, tapa dura, 

forrado a elección.   
● 1 foto de la alumna (en un sobre con nombre).    
● 1 carpeta tamaño oficio, con solapas y elástico.  
● 1 block de hojas de colores (tipo “El Nene”).  

 
ARTE 
  
Plástica: (Los útiles deberán traerse en una bolsa cerrada con nombre de la alumna y el 
nombre de la materia PLÁSTICA, recién para la 1º clase, que será el viernes. No antes). 

● 1 block de 24 hojas canson blancas Nº 6.  
● 1 caja de pasteles al óleo “Eureka” con etiqueta con nombre y grado (estas 

cajas las usan durante la primaria. Es importante que las chicas las cuiden). 
● 1 esponja de lavar platos. 

● 1 lápiz negro. 

● 1 sacapuntas 
  
Aclaración: a partir de este año, el colegio comprará los potes de témperas ALBA de 200 
cm3 al por mayor, y se cobrará junto con la cuota del colegio del mes de marzo 2020, en 
lugar de agregarlo a la lista de útiles. 

 
Música: (para dejar en el colegio, de uso común. Traer la primera clase de música) 

● 1 lápiz negro. 
● Goma de borrar. 
 

Teatro: 
● Equipo de Educación Física. 

  
  
 


