PARA FACILITAR LA COMPRA DE LOS UTILES, SELECCIONAR EL TEXTO
CORRESPONDIENTE AL GRADO DE SU HIJO/A, COPIARLO Y PEGARLO EN UNA
HOJA DE WORD. LUEGO IMPRIMIR.
Lista de útiles castellano
1º GRADO

“Comenzamos una nueva etapa muy importante”.
¿Qué les parece si juntos preparamos los útiles necesarios para cursar mi primer grado?
Útiles que debo tener el primer día de clase y todos los días en mi mochila
 1 Cuaderno A3 de 50 hojas tapa dura rayado, forro estampado y con etiqueta
 Cartuchera completa: 3 lápices negros, lápices de colores, sacapuntas, goma de borrar, regla
 1 voligoma.
 1 tijera con punta redondeada.
 Cuaderno A3 de 50 hojas tapa dura rayado forro ROJO, con etiqueta, para comunicaciones.

Útiles para dejar en el cole -CASTELLANO
SE ENTREGARÁN EL SEGUNDO Y TERCER DÍA DE CLASES EN UNA BOLSA QUE INDIQUE
CASTELLANO CON APELLIDO Y GRADO














1 Cuaderno A3 de 50 hojas tapa dura rayado, forro estampado y con etiqueta.
1 Anotador tipo “Congreso” con espiral.
1 Block de hojas de color de dibujo Nro. 6 tipo “El Nene”.
1 Block de hojas blancas de dibujo Nro. 5 tipo “El Nene”.
1 sobre de papel glasé común.
1 sobre de papel glasé metalizado.
1 Cinta de papel ancha.
1 cinta scotch
1 revista infantil para recortar.
1 voligoma con nombre.
2 plasticolas con brillantina de diferentes colores.
2 cajas de carilina grande.
1 marcador indeleble grueso color negro.

1 RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO BLANCA (gramaje 80 g/m) CON NOMBRE Y GRADO
Materiales que quedarán en la escuela:


















Un pincel grueso y otro finito.
Un trapito.
Un pote/pomo témpera grande (200cc aprox) color: BLANCO
Un block de hojas blancas Nº 6 (tipo El Nene).
Un block de hojas de color Nº 6 (tipo El Nene).
Dos sobres de papel glasé.
Dos bandejas de telgopor bien lavadas.
1 voligoma
2 lápices negros HB.
1 goma de borrar blanca.
1 tijera.
1 caja de seis marcadores.
1 plasticola de color.
1 sacapuntas.
1 marcador indeleble negro.
1 caja de crayones
Remera o pintorcito para no ensuciarse el uniforma.

Útiles para PLÀSTICA


Carpeta oficio con solapas y elástico color AMARILLO. Con etiqueta con nombre y grado.

MÚSICA:


1 cuaderno de 50 hojas rayadas, tapa dura, forrado con estampado fantasía.

Lista de útiles castellano
2º GRADO
Útiles que debo tener el ¨primer día de clase¨ y todos los días en mi mochila.





Cartuchera completa con: lapicera a fricción (tipo genio) + 2 repuestos, 2 lápices negros, lápices de colores, regla,
goma de borrar, sacapuntas, voligoma y tijera de punta redondeada. TODO CON NOMBRE.
1 cuaderno A3de 50 hojas, cuadriculado GRANDE, tapa dura, forro azul, con etiqueta. (Matemática).
1 cuadernoA3de 50 hojas, tapa dura, rayado, forro estampado, con etiqueta. (Lengua).
1 cuaderno A3 de 50 hojas, tapa dura, rayado, forro rojo con etiqueta. (Comunicaciones).

SE ENTREGARÁN EL SEGUNDO Y TERCER DÍA DE CLASES EN UNA BOLSA QUE INDIQUE CASTELLANO CON
NOMBRE, APELLIDO Y GRADO, LOS SIGUIENTES MATERIALES:
•
•
•
•
•
•
•


•

1 anotador tipo ¨Congreso¨ rayado.
1 block de hojas de dibujo color Nº 5 ¨El Nene¨ o similar.
1 block de hojas de dibujo blanco Nº 5 ¨El Nene¨ o similar.
1 sobre de papel glasé.
1 cinta de papel ancha.
1 cinta transparente ancha.
1 voligoma.
2 cajas de pañuelos descartables grandes.
1 marcador permanente punta gruesa (azul, negro, rojo o verde)

1 RESMA ENTERA Y CERRADA DE PAPEL OFICIO 80 g/m2 BLANCA. CON NOMBRE Y GRADO.
PLÁSTICA
 Carpeta oficio con solapa y elástico. Con etiqueta con nombre y grado.
 1 block de hojas blancas Nº 5 y 1 block con hojas de color Nº 5.
Materiales que deberán traer para la clase de plástica: (pueden ser los mismos con los que trabajan con la maestra de
grado:
 Cartuchera con: lápiz negro (HB), goma de borrar, sacapuntas, voligoma, caja de 6 marcadores.
 Una remera o pintorcito para no ensuciarse el uniforme cuando pintemos con témpera.
Materiales para la caja común:
 1 cinta de papel.
 1 trapito.
 1 pote/ pomo de témpera grande 220cc color (2A: nenas ROJO, varones AZUL) (2B: nenas AMARILLO, varones
BLANCO 2C: NEGRO)
 2 marcadores indelebles: uno negro y uno de color.

MÚSICA
 Flauta dulce.
 Continuarán el cuaderno del año anterior y con el Musijugando 2 (celeste)

Lista de útiles castellano
3º GRADO
Útiles que debo tener el ¨primer día de clase¨ y todos los días en mi mochila







Cartuchera completa con: lapicera a fricción (simball, genio o similar) + 1 repuesto, 2 lápices negros, lápices de
colores, goma de borrar, sacapuntas.
1 cuaderno A3de 50 hojas, cuadriculado GRANDE, tapa dura, forro naranja, con etiqueta. (Matemática).
1 cuaderno A3de 50 hojas, tapa dura, rayado, forro amarillo, con etiqueta. (Lengua).
1 cuaderno A3de 50 hojas, tapa dura, rayado, forro rojo con etiqueta. (Comunicaciones).
1 voligoma y tijera de punta redondeada con nombre.
1 carpeta Nº3 con hojas rayadas.

SE ENTREGARÁN EL SEGUNDO Y TERCER DÍA CLASES EN UNA BOLSA QUE INDIQUE CASTELLANO CON
NOMBRE, APELLIDO Y GRADO, LOS SIGUIENTES MATERIALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 anotadores tipo ¨Congreso¨ rayado y 1 cuadriculado.
1 block de hojas de dibujo blanco Nº 5 ¨El Nene¨ o similar.
1 block de hojas de dibujo color Nº 6.
2 cajas de pañuelos descartables.
1 sobre de papel glasé flúo y 1 metálico.
1 revista infantil para recortar.
1 cinta de papel ancha.
1 cinta scotch.
1 voligoma para el aula.
1 marcador permanente punta gruesa (negro, rojo, verde o azul)
1 diccionario escolar.

1 RESMA ENTERA Y CERRADA DE PAPEL OFICIO 80 g/m2 BLANCA. CON NOMBRE Y GRADO.
PLÁSTICA



Carpeta N° 6 con solapas y elástico. Con etiqueta con nombre y apellido y grado.
2 blocks de hojas blancas Nº 6.

Materiales que deberán traer para cada clase de plástica:(pueden ser los mismos con los que trabajan con la maestra
de grado)
 Cartuchera con: lápiz negro (HB), goma de borrar, sacapuntas, tijera, voligoma, marcadores o lápices de colores.
 1 remera o pintorcito para no ensuciarse el uniforme cuando pintemos con témpera.
Materiales para la caja común:
 1 pincel grueso y 1 fino.
 1 trapito.
 1 plasticola común
 1 cinta de papel.
 Crayones de colores.
COMPUTACIÓN
 1 cuaderno rayado A4 espiralado etiquetado con apellido, nombre y grado.
MÚSICA



Flauta dulce.
Continuarán con el cuaderno del año pasado y el Musijugando 3 (amarillo)

Lista de útiles castellano
4º GRADO
Útiles que debo tener el ¨primer día de clase¨ y todos los días en la mochila









Cartuchera completa con: lapicera a fricción (simball, genio o similar) + 1 repuesto, 2 lápices negros, lápices de
colores, goma de borrar, sacapuntas, cartuchos.
Carpeta Nº 3 CON CARÁTULAS PARA LAS MATERIAS y 10 folios Nº3
con hojas cuadriculadas “numeradas y con apellido” y blancas lisas (Matemática) y
y CN (Ciencias Naturales)
Carpeta Nº 3 CON CARÁTULAS PARA LAS MATERIAS, 10 folios Nº 3, hojas de calcar
con hojas rayadas, “numeradas y con apellido y la letra L (Lengua) y CS (Ciencias Sociales)”
Útiles de geometría: regla, escuadra, transportador y compás (en lo posible compás Maped, se usa mucho)
1 cuaderno de 50 hojas, tapa dura, rayado, forro rojo con etiqueta. (Comunicaciones).
1 voligoma y tijera con nombre.
Pañuelos descartables.

SE ENTREGARÁN EL SEGUNDO Y TERCER DÍA DE CLASES EN UNA BOLSA QUE INDIQUE CASTELLANO CON
NOMBRE, APELLIDO Y GRADO, LOS SIGUIENTES MATERIALES:
LENGUA
• 1 repuesto de hojas rayadas Nº 3 (24 hojas)
• 2 Blocks de hojas de colores ¨El Nene¨ o similar.
• Diccionario.
• 1 anotadores tipo ¨Congreso¨ rayados.
• 1 marcador indeleble grueso (negro o color)
MATEMÁTICA
• 1 sobre de papel glasé.
• 1 repuesto de hojas cuadriculadas Nº 3 (24 hojas)
• 1 anotador tipo Congreso cuadriculado.

CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES
• 3 mapas políticos de Argentina Nº 3.
• 1 mapa político de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• 2 mapa político del Continente Americano.
• 2 mapa físico de Argentina Nº 3.
• 2 planisferio político.
• 1 cinta de papel.
• 1 microfibra negra.
1 RESMA ENTERA Y CERRADA DE PAPEL A4 80 g/m2 BLANCA. (NO CARTA). CON NOMBRE Y GRADO.

Se solicitará una vez iniciado el ciclo lectivo el kit de Ciencias que se adquirirá en la escuela. Se enviará
información por cuaderno de comunicaciones.

PLÁSTICA









Carpeta de dibujo con solapa Nº6, con elásticos NO ARGOLLAS, ROTULADA (NOMBRE , APELLIDO Y GRADO)
PUEDEN USAR LA DEL AÑO ANTERIOR. (Medidas: 35cm x 50cm)
2 blocks de hojas canson n°6
1 pincel grueso y un pincel fino.
Tijera, lápiz 2B y 6B, goma para lápiz. Crayones. Plasticola mediana o grande.
Marcadores de colores.
1 pote de 250cc de témpera color (4ºA AMARILLO), (4ºB varones MAGENTA, nenas VIOLETA)
Vaso y trapo. Cinta de papel de 2cm de ancho aproximadamente.
Bandeja de telgopor (como paleta)

COMPUTACIÓN



Cuaderno rayado A4, pueden continuar el del año anterior.
1 pendrive CON NOMBRE
MÚSICA



Flauta dulce u órgano.
Carpeta con hojas rayadas y pentagramadas.

Lista de útiles castellano
5º GRADO

Útiles que debo tener el ¨primer día de clase¨ y todos los días en la mochila





Cartuchera completa con: lapicera a fricción (simball, genio o similar) + 1 repuesto, 2 lápices negros, lápices de
colores, biromes de colores, goma de borrar, sacapuntas, 1 resaltrador, 1 microfibra negra
Carpeta de cada área con etiqueta.
1 cuaderno de 50 hojas, tapa dura, rayado, forro rojo con etiqueta. (Comunicaciones).
1 Voligoma y tijera con nombre. Pañuelos descartables.

SE ENTREGARÁN EL SEGUNDO Y TERCER DÍA DE CLASES EN UNA BOLSA QUE INDIQUE CASTELLANO CON
NOMBRE, APELLIDO Y GRADO, LOS SIGUIENTES MATERIALES:
LENGUA
En la mochila:
• Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, numeradas y con nombre, con 6 folios (Compartida con el área de
Ciencias Sociales).
• 1 repuesto de 8 hojas canson color para carátulas Nº 3
• 1 block de hojas de colores y 1 block de hojas blancas ¨El Nene¨ o similar, Nº 6
• Diccionario con nombre.
Para dejar en el aula:
• 1 anotador tipo ¨Congreso¨ rayado.
• 1 cinta ancha de papel y 1 marcador indeleble.
• 10 folios Nº 3.
MATEMÁTICA
• Carpeta Nº 3 con lomo, con hojas cuadriculadas, numeradas y con nombre, con 4 folios. (Compartida
con el área de Ciencias Naturales).
• Útiles de geometría: regla, escuadra, transportador y compás metálico.
• 1 anotador cuadriculado (Tipo Congreso).
CIENCIAS SOCIALES
• Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, numeradas y con nombre.
• 2 mapas Argentina con división política Nº5.
• 1 mapa planisferio con división política Nº5.

CIENCIAS NATURALES
• Carpeta Nº 3 con lomo, con hojas rayadas, numeradas y con nombre con dos folios.

1 RESMA ENTERA Y CERRADA DE PAPEL A4 80 g/m2 BLANCA. (NO CARTA). CON NOMBRE Y
GRADO.

Se solicitará una vez iniciado el ciclo lectivo el kit de Ciencias que se adquirirá en
la escuela. Se enviará información por cuaderno de comunicaciones.
PLÁSTICA









Carpeta de dibujo con solapa Nº6, con elásticos NO ARGOLLAS. ROTULADA (NOMBRE, APELLIDO Y GRADO)
PUEDEN USAR LA DEL AÑO ANTERIOR (Medidas: 35cm x 50cm)
2 block de hojas de dibujo blancas Nº 6.
1 pincel grueso y un pincel fino.
Tijera, lápiz 2B y 6B, goma para lápiz, crayones y plasticola mediana o grande
Marcadores de colores.
1 pote de 250cc de témpera color (5ºA nenas CELESTE, varones AZUL), (5ºB ANARANJADO)
vaso y trapo. Cinta de papel de 2cm de ancho aproximadamente.
Bandeja de telgopor (como paleta)

COMPUTACIÓN



Cuaderno rayado A4, pueden continuar el del año anterior.
1 pendrive CON NOMBRE.

MÚSICA



Flauta dulce u órgano.
Carpeta con hojas rayadas y pentagramadas.

Lista de útiles castellano
6º GRADO






Útiles que debo tener el ¨primer día de clase¨ y todos los días en la mochila
Cartuchera completa con: lapicera a fricción (simball, genio o similar) + 1 repuesto, 2 lápices negros, lápices de
colores, goma de borrar, sacapuntas
Carpeta de cada área.
1 cuaderno de 50 hojas, tapa dura, rayado, forro rojo con etiqueta. (Comunicaciones).
1 voligoma y tijera con nombre.

SE ENTREGARÁN EL SEGUNDO Y TERCER DÍA DE CLASES EN UNA BOLSA QUE INDIQUE
CASTELLANO CON NOMBRE, APELLIDO Y GRADO, LOS SIGUIENTES MATERIALES:
LENGUA
•
•
•

Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, numeradas y con nombre, con 5 folios
Diccionario.
1 block de hojas color El nene nº 6

MATEMÁTICA
•
•
•
•
•
•
•

Carpeta Nº 3 con hojas cuadriculadas, numeradas y con nombre, con 5 folios.
Voligoma y tijera con nombre.
Útiles de geometría: regla, escuadra, transportador y compás metálico en un folio.
5 separadores de carpeta.
2 papeles de calcar.
1 anotador tipo Congreso cuadriculado.
1 block de hojas blancas tipo “El nene” Nº5

CIENCIAS SOCIALES
•
•
•
•
•
•
•

Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, numeradas y con nombre, con 3 folios y 3 separadores.
4 mapas políticos de la Argentina Nº 3.
2 planisferios.
3 mapas de América políticos.
2 mapas de América del Sur políticos.
1 marcador negro.
1 cinta de papel.

CIENCIAS NATURALES
•
•
•

Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, numeradas y con nombre con 3 folios y 4 separadores.
1 marcador grueso negro y 1 cinta scotch ancha.
1 repuesto de hojas negras Nº 6 Canson

1 RESMA ENTERA Y CERRADA DE PAPEL A4 80 g/m2 BLANCA. (NO CARTA). CON NOMBRE Y GRADO.

Se solicitará una vez iniciado el ciclo lectivo el kit de Ciencias que se adquirirá en la escuela. Se enviará
información por cuaderno de comunicaciones.
PLÁSTICA
 Carpeta de dibujo con solapa Nº6, con elásticos NO ARGOLLAS ROTULADA (NOMBRE, APELLIDO Y GRADO)
PUEDEN USAR LA DEL AÑO ANTERIOR. (Medidas: 35cm x 50cm)
 2 blocks de hojas de dibujo blancas Nº 6.
 1 pincel grueso y un pincel fino.
 Tijera, lápiz 2B y 6B, goma para lápiz y plasticola mediana o grande.
 Marcadores de colores.
 1 pote de 250cc de témpera color (6ºA ROJO), (6ºB BLANCO)
 Vaso y trapo. Cinta de papel de 2cm de ancho aproximadamente.
 Bandeja de telgopor (como paleta)
.
COMPUTACIÓN
 1 pendrive.
 1 cuaderno (puede ser del año anterior)
MÚSICA
 Flauta dulce u órgano.
 Carpeta con hojas rayadas y pentagramadas.

Lista de útiles castellano
7º GRADO

Útiles que debo tener el ¨primer día de clase¨ y todos los días en la mochila





Cartuchera completa con: lapicera a fricción (simball, genio o similar) + 1 repuesto, 2 lápices negros,
lápices de colores, goma de borrar, sacapuntas
Carpeta de cada área.
1 cuaderno de 50 hojas, tapa dura, rayado, forro rojo con etiqueta. (Comunicaciones).
1 voligoma y tijera con nombre.

SE ENTREGARÁN EL SEGUNDO Y TERCER DÍA DE CLASES EN UNA BOLSA QUE INDIQUE
CASTELLANO CON NOMBRE, APELLIDO Y GRADO, LOS SIGUIENTES MATERIALES:
LENGUA
•
•
•

Carpeta Nº 4 con hojas rayadas A4, numeradas y con nombre, con 2 folios y 3 separadores.
Diccionario.
1cinta scotch mediana (no ancha).

MATEMÁTICA
•
•
•



Carpeta Nº 4 con hojas cuadriculadas A4, numeradas y con nombre, con 2 folios y 5 separadores.
Voligoma y tijera con nombre.
Útiles de geometría: regla, escuadra, transportador y compás metálico en otro folio.
Un anotador tipo Congreso cuadriculado.
1 block de hojas blancas tipo “El nene” Nº5.

CIENCIAS SOCIALES
•
•
•
•
•
•

Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, numeradas y con nombre, con 3 folios y 3 separadores.
3 mapas políticos de la Argentina Nº 3.
2 planisferios políticos Nº 5
2 mapas políticos de América.
2 mapas políticos de América del Sur.
1 marcador negro y 1 block de hojas color tipo “El nene” Nº6.

CIENCIAS NATURALES
•
•
•


Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, numeradas y con nombre, con 3 folios y 4 separadores.
1 Block de hojas color “El Nene”.
Repuestos de hojas negras Canson Nº6.
1 marcador grueso negro y 1 cinta de papel.

1 RESMA ENTERA Y CERRADA DE PAPEL A4 80 g/m2 BLANCA. (NO CARTA). CON NOMBRE Y

GRADO.

Se solicitará una vez iniciado el ciclo lectivo el kit de Ciencias que se adquirirá en
la escuela. Se enviará información por cuaderno de comunicaciones.
PLÁSTICA









Carpeta de dibujo con solapa Nº6, con elásticos NO ARGOLLAS ROTULADA (NOMBRE , APELLIDO Y GRADO)
PUEDEN USAR LA DEL AÑO ANTERIOR.. (Medidas: 35cm x 50cm)
2 blocks de hojas blancas de dibujo Nº 6.
1 pincel grueso y un pincel fino.
Tijera, lápiz 2B y 6B, goma para lápiz y plasticola mediana o grande.
Marcadores de colores.
1 pote de 250cc de témpera color (7ºA NEGRO), (7ºB VERDE)
Vaso y trapo. Cinta de papel de 2cm de ancho aproximadamente.
Bandeja de telgopor (como paleta)

COMPUTACIÓN


1 pendrive.

MÚSICA




Flauta dulce u órgano.
Carpeta con hojas rayadas y pentagramadas.

