LISTA DE UTILES 1º GRADO
AÑO ESCOLAR 2017/2018
TEXTOS
Destrezas Matemáticas – Editorial Santillana
Caligrafía Araguaney – Editorial Santillana

Cuadernos:
01 cuaderno cuadriculado grande empastado (matemática)
02 cuadernos doble línea grande empastados (proyecto- Tarea)

01 cajas de lápices
 01 tijera punta roma
 01 block de cartulina de construcción
 01 block de dibujo
 02 láminas de papel bond (blancos)
 01 cartulina de color blanco
 01 merletto
 02 plastidedos
 01 carpeta con liga
 01 pintura al frio___________________________
 01 pincel
 01 marcador permanente
 2 marcadores de pizarra.
 1 tirro.

Nota: Todos los útiles deben estar forrados e identificados. Los demás materiales serán
solicitados después de acuerdo al proyecto que se vaya a desarrollar.

LISTA DE UTILES 2º GRADO
AÑO ESCOLAR 2017/2018
TEXTOS
Destrezas Matemáticas – Editorial Santillana
Caligrafía Araguaney – Editorial Santillana

Cuadernos:
02 cuadernos doble línea grandes empastados (Proyectos y actividades)
01 cuaderno cuadriculado grande empastado (matemática)
 01 caja de lápices
 01 caja colores
 01 pega merletto .
 01 regla
 02 pliegos de papel bond (blancos)
 01 pintura al frìo ____________________
 01 carpeta con liga
 01 marcador grueso(permanente)
 02 marcadores para pizarra______________________
 01 block de construcción
 01 block de dibujo.
 1 tijera punta roma.

Nota: Todos los útiles deben estar forrados e identificados. Los demás materiales serán
solicitados después de acuerdo al proyecto que se vaya a desarrollar.

.

LISTA DE UTILES 3º GRADO
AÑO ESCOLAR 2017/2018
TEXTOS
Destrezas Matemáticas – Editorial Santillana
Caligrafía Araguaney – Editorial Santillana

Cuadernos:
01 cuaderno cuadriculado grande empastado (matemática)
02 cuadernos empastados grandes doble línea (proyecto y tarea)
 01 caja de lápices
 01 frasco de pega merletto
 02 marcadores para pizarra________________________________
 01 pintura al frío __________________
 01 block de cartulinas de construcción.
 1 block de dibujo.
 01 pincel
 02 papel bond blancos
 01 marcador permanente punta gruesa o fina ________________
 2 marcadores para pizarra____________________________

Nota: Todos los útiles deben estar forrados e identificados. Los demás materiales serán
solicitados después de acuerdo al proyecto que se vaya a desarrollar.

LISTA DE UTILES 4º GRADO
AÑO ESCOLAR 2017/2018

TEXTOS
Destrezas Matemáticas – Editorial Santillana

Cuadernos:
01 cuaderno empastado cuadriculado (matemática)
02 cuadernos doble líneas empastadas grandes (proyecto y tarea)












01 caja de lápices
01 block de cartulinas de construcción.
01 caja de creyones.
1 block de dibujo.
02 papel bond (blanco)
01 pega merletto
01 pinturas al frío _____________________
01 pincel
02 marcadores de pizarra __________________________
01 Carpeta de liga
01 cartulina escolar

Nota: Todos los útiles deben estar forrados e identificados. Los demás materiales serán
solicitados después de acuerdo al proyecto que se vaya a desarrollar.

LISTA DE UTILES 5º GRADO
AÑO ESCOLAR 2017/2018

TEXTOS
Destrezas Matemáticas – Editorial Santillana
Cuadernos:
01 cuaderno cuadriculado grande empastado.
01 cuaderno doble línea grande empastado
04 Cuadernos de una línea











01 block de dibujo
01 block de cartulina de construcción
01 caja de lápices mongol
01 pega merletto
01 tijera punta roma.
01 pintura al frio_____________________________
01 marcador punta permanente
02 marcadores de pizarra.
01 pincel.
1 tirro.

Nota: Todos los útiles deben estar forrados e identificados. Los demás materiales serán
solicitados después de acuerdo al proyecto que se vaya a desarrollar.

LISTA DE UTILES 6º GRADO
AÑO ESCOLAR 2017/2018
TEXTOS
Destrezas Matemáticas – Editorial Santillana
Cuadernos:
01 cuaderno cuadriculado grande empastado.
01 cuaderno de una línea pequeño empastado (inglés – computación.)
04 cuadernos de una línea grandes empastados
Resolución de Problemas 6 (Método Gráfico de Singapur) Santillana




















01 block de dibujo (estética)
01 tijera tipo solita
01 caja de lápices mongol
01 cartulina doble faz grande
01 cartulina escolar blanca
01 pega merletto
01 compás de precisión
01 juego de geometría en negro
01 marcador permanente grueso
1 estuche marcador fino
2 marcadores de pizarra
02 pliegos de papel bond blancos
01 pincel nº 2
1 pincel grueso nº 8
01 carpeta con liga
1 pintura al frío________________________________
15 hojas de exámenes.
1 tirro.

Nota: Todos los útiles deben estar forrados e identificados. Los demás materiales serán
solicitados después de acuerdo al proyecto que se vaya a desarrollar.

LISTA DE UTILES DE EDUCACION INCIAL SALA: 1
2017/2018

TEXTOS
Caracolito I – Editorial Santillana

01 cuaderno de una línea (para novedades)
01 cuaderno A
02 Cajas de creyones de cera.
01 Caja de lápices
01 marcador_____________________
01 Pincel __________________
01 Pintura al frío color _______________
01 frasco de pega blanca
01 Pintadedo color _______________
01 Plastidedo color _____________
01 Tijera punta roma
03 Pliegos de papel bond blanco
02 Cartulina escolar blanca
01 Cartulina doble faz color _________________
01 Cartulina corrugada color __________________
01 Merletto liquido mediano
01 Block de construcción
01 Juego didáctico
01 Rollo de estambre color _____________
01 Delantal de tela
01 Servicio o mantelito plástico
01 Jabón de baño
02 Paquetes de vasos
01 Paquete de servilletas
01 Crema dental para niños
01 Cepillo dental
01 Sabana o manta pequeña
01 Articulo para Primeros Auxilios __________________________

Nota: Todos los materiales deben estar forrados e identificados. Los rubros que no
están definidos, consultar a la docentes

LISTA DE UTILES DE EDUCACION INCIAL SALA: 2
2017/2018
TEXTOS
Caracolito II – Editorial Santillana

01 Cartuchera
01 Cajas de creyones de madera
01 Caja de lápices
01 cuaderno grande empastado de una línea (para novedades)
01 Mi Primer cuaderno B
01 Pincel ______________
01 Pote de pintura al frio color _______________
01 Pinta dedo color _______________
01 Plastidedo color _____________
01 Tijera punta roma
01 Cinta adhesiva transparente gruesa
01 Frasco de pega grande.
01 Merletto liquido mediano
03 Pliegos de papel bond blanco
02 Cartulina escolar blanca
01 Cartulinas doble faz color _________________
02 01 cartulina corrugada
01 Marcador_____________________
01 Block de construcción
01 Juego didáctico
01 Rollo de estambre color _____________
01 Delantal de tela
01 Servicio o mantelito plástico
01 Jabón de baño
02 Paquetes de vasos
01 Paquete de servilletas
01 Crema dental para niños
01 Cepillo dental
01 Sabana o manta pequeña
01 Articulo para Primeros Auxilios __________________________

Nota: Todos los materiales deben estar forrados e identificados. Los rubros que no
están definidos, consultar a la docentes

LISTA DE UTILES DE EDUCACION INCIAL SALA: 3
2017/2018
TEXTOS
Caracolito III – Editorial Santillana
USO MIS LETRAS – EDITORIAL SANTILLANA

01 Caja de creyones de madera
01 Caja de lápices
01 Borra de borrar
01 Cuaderno grande de una línea (para novedades)
01 Cuaderno grande doble línea
01 Pincel _______________
01 Frasco de pega
01 Cinta adhesiva transparente gruesa
01 Merletto liquido grande
01 Pintura al frio color _______________
01 Pintadedo color _______________
01 Plastidedo color _____________
01 Tijera punta roma
03 Pliegos de papel bond blanco
01 Cartulina corrugada color __________________
01 Cartulina escolar blanca
01 Cartulina doble faz color _________________
01 Marcador ________________
01 Block de construcción
01 Juego didáctico
01 Rollo de estambre color _____________
01 delantal de tela
01 servicio o mantelito plástico
01 jabón de baño
02 paquetes de vasos
01 paquete de servilletas
01 crema dental para niños
01 cepillo dental
01 sabana o manta pequeña
01 cartulina corrugada color __________________
01 Articulo para Primeros Auxilios ________________________
Nota: Todos los materiales deben estar forrados e identificados. Los rubros que no
están definidos, consultar a la docentes

