
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.              

 

SE ENTREGARÁN EL SEGUNDO Y TERCER DÍA DE CLASES EN UNA BOLSA QUE INDIQUE 

CASTELLANO CON NOMBRE APELLIDO Y GRADO, LOS SIGUIENTES MATERIALES: 

 1 Cuaderno A3 de 50 hojas tapa dura rayado, forro estampado y con etiqueta. 
 1 Block de hojas de color de dibujo Nro. 5 tipo   “El Nene”. 
 1 Block de hojas blancas de dibujo Nro. 5  tipo  “El Nene”. 
 1 Block de hojas Fantasía Nro. 5. 
 1 sobre de papel glasé común. 
 1 sobre de papel glasé metalizado. 
 1 revista infantil para recortar. 
 2 voligomas con nombre.  
 1 plasticola de color con brillos 
 1 plasticola de color flúor. 
 2 cajas de carilina grande. 

 
 

1 RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO BLANCA ( gramaje  80 g/m) 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. 

 
 
Útiles para PLÁSTICA: 
 

 Un pincel grueso y otro finito. 

 Un trapito. 

 Un pote/pomo témpera grande (250cc aprox.) color: NENAS: AMARILLO / 
VARONES: ROJO. 

 Un block de hojas blancas Nº 5 (tipo El Nene). 

 Un block de hojas de color Nº 5 (tipo El Nene). 

 Dos sobres de papel glasé. 

 Dos bandejas de telgopor bien lavadas o una paleta. 

 1 voligoma 



 1 lápiz negro HB. 

 1 goma de borrar. 

 1 caja de marcadores. 

 1 plasticola de color. 

 1 sacapuntas. 

 1 Remera o pintorcito para no ensuciarse el uniforme. 

 Carpeta oficio con solapas y elástico color AMARILLO. Poner etiqueta con 
nombre, apellido  y grado. 
 
 

MÚSICA: 
 

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

 
 
 
 
 
 

 


