LISTA DE ÚTILES - 1º GRADO - CASTELLANO - 2017
Los siguientes útiles deberán presentarse el primer día de clases debidamente
identificados.
 1 cuaderno rayado de 50 hojas, tapa dura A-4 espiralado y con hojas sin
troquelar (tipo ABC o Colegial) forrado de azul con etiqueta.
 Cuaderno rayado A-4 que usaron en Preescolar para continuar su uso en 1º
grado.
 1 Block de hojas A-4 blanco tipo El Nene.
 1 Block de hojas A-4 color tipo El Nene.
 1 cuaderno rojo de comunicaciones de 48 hojas numeradas con etiqueta
 3 revistas infantiles para recortar.
 1 cartuchera completa para uso común Castellano/Inglés: 2 lápices negros,
goma de borrar, lápices de colores, sacapuntas, tijera y 2 voligomas (no traer
marcadores ni lapiceras de colores).
 1 regla de 15 cm.
 1 Papel glasé.
 1 block rayado.
 1 mazo de cartas españolas - 3 dados.
 3 cajas de pañuelos descartables.
 Libro “Letramanía 3“ - Letra cursiva – Ed Kel (tapa verde).
 3 ó 4 libros adecuados a la edad e intereses de los chicos, con nombre, para
armar la biblioteca del aula, los mismos serán devueltos a fin del año escolar,
en imprenta mayúscula.
 1 cuaderno tapa dura de 50 hojas para Música con etiqueta.
Por favor traer mochila de tamaño chico para facilitar el traslado.

LISTA DE ÚTILES - 2º GRADO - CASTELLANO - 2017
 2 cuadernos hojas rayadas tapa dura tamaño A-4 tipo “ABC” con etiqueta
forrados de rojo y azul.
 2 block de hojas color tipo “El Nene “.
 1 block de hojas blancas.
 1 anotador rayado tipo “Congreso”.
 2 revistas para recortar.
 1 cartuchera completa: 2 lápices negros, goma de borrar, 2 voligomas, lápices
de colores, sacapuntas, tijera, 1 regla de 20 cm (no traer marcadores).
 2 sobres de papel glasé.
 1 cuaderno rojo de comunicaciones de 50 hojas rayadas numeradas con
etiqueta.
 1 foto individual de 10 x 15 cm.
 Un libro para la biblioteca del aula.
 1 diccionario Kapelusz.
 Cuaderno del año anterior de música.
 Plan lector: libro pinocho de Carlo Callodi editorial la estación.
Todo el material del alumno, como su uniforme, debe estar debidamente
identificado con nombre y apellido.
Por favor traer mochilas chicas para facilitar su traslado.

LISTA DE ÚTILES - 3º GRADO - CASTELLANO - 2017
Los siguientes útiles deberán presentarse el primer día de clases debidamente
identificados.














1 carpeta N° 3 con etiqueta y hojas cuadriculadas.
1 carpetas N° 3 con ganchos incorporados con hojas rayadas con etiqueta.
1 diccionario: se recomienda la edición de bolsillo de Kapelusz o similar.
1 cartuchera completa : lapicera azul, lápiz negro, goma de borrar, lápices de
colores, sacapuntas, 1 regla de 20 cm, escuadra, tijera, borratinta, ojalillos,
cartuchos de tinta, lapiceras de color, voligoma.
10 folios N° 3.
1 anotador tipo congreso rayado.
2 block de hojas color N° 3.
1 block de hojas color tipo “El Nene”.
1 block de hojas blancas tipo “El Nene”.
1 cuaderno de comunicaciones, 50 hojas rayadas numeradas.
Cuaderno del año anterior para música.
Para el período diagnóstico traer el libro del año pasado de lengua (historias en
vuelta) y el libro de matemática (matemática 3º).
Plan lector: “Puki, un perro insoportable” de Margarita Mainé , editorial S.M.

Por favor traer mochila de tamaño chico para facilitar el traslado.

LISTAS DE ÚTILES - CUARTO GRADO – 2017
Todo el material del alumno, como su uniforme, debe estar debidamente
identificado.
 1 carpeta n° 3 con etiqueta y hojas cuadriculadas y rayadas, sin carátulas ni
separadores (matemática – ciencias naturales).
 1 carpeta n° 3 con etiqueta y hojas rayadas sin carátulas ni separadores
(lengua – ciencias sociales).
 2 repuestos de hojas Canson de color y 2 de color blanco en cada carpeta (Nº3).
 1 repuesto de hojas de calcar Nº 3.
 10 folios N° 3 en cada carpeta.
 Un block de hojas color “tipo el nene”.
 1 anotador tipo congreso.
 1 diccionario Larousse o similar.
 Cartuchera completa: lápices de colores, lápiz negro, lapicera azul, cartuchos,
borratintas, tijera, sacapuntas, goma de borrar, voligoma, 2 resaltadores, 2
microfibra o birome de color.
 Elementos de geometría: transportador, compás de calidad con mina
incorporada, regla de 20 cm y escuadra (con nombre).
 2 mapas de la república argentina Nº5 y 2 planisferios Nº 5 (todos físicopolíticos).
 1 cuaderno (rojo) de comunicaciones 50 hojas rayadas numeradas.
 Libro de matemática: matemática 4 – editorial Kapelusz – Pablo Effenberger.
 Plan lector: la moneda maravillosa de Silvia Schuijer - editorial: lo que veo.
Las caratulas de cada área se realizarán en clase.
Las hojas de las carpetas deben estar con nombre y numeradas por área.
Por favor traer mochilas de tamaño chico para facilitar su traslado.

LISTA DE ÚTILES - 5º GRADO - CASTELLANO - 2017
Todo el material del alumno, como su uniforme, debe estar debidamente
identificado.
 1 carpeta N° 3 con hojas cuadriculadas y rayadas (matemática – ciencias
naturales) con etiqueta y caratulas.
 1 carpeta N° 3 hojas rayadas (lengua – ciencias sociales) con etiqueta y
caratulas.
 2 repuestos de hojas Canson color y 1 de color blanco en cada carpeta.
 10 folios N° 3 en cada carpeta.
 1 diccionario Larousse o similar.
 1 agenda 2016.
 Cartuchera completa.
 2 resaltadores.
 2 microfibras o lapiceras de color.
 Elementos de geometría: 1 transportador de giro completo, 1 compás de
calidad con mina incorporada, regla de 20 cm, escuadra).
 1 anotador tipo congreso con hojas rayadas.
 1 cuaderno rojo de comunicaciones con hojas rayadas y numeradas (con
etiqueta).
 1 block de 24 hojas color tipo El Nene.
 Libro de matemática: matemática 5 – editorial Kapelusz – Pablo Effenberger.
 Plan lector: “Cuentos que asustan” - colección la puerta secreta – editorial letra
impresa.
Por favor traer mochilas de tamaño chico para facilitar su traslado.

LISTA DE ÚTILES - 6º GRADO - CASTELLANO - 2017
Todo el material, así como el uniforme, debe estar debidamente identificado.
 1 carpeta Nº 3 para matemática y ciencias naturales con hojas rayadas y
cuadriculadas con 4 separadores y etiqueta.
 1 carpeta Nº 3 para lengua y ciencias sociales con hojas rayadas, con cuatro
separados y etiqueta.
 10 folios nº 3 en cada carpeta.
 2 blocks de hojas Canson color Nº 3 para cada carpeta.
 2 blocks de hojas Canson blancas N º3 para cada carpeta.
 1 diccionario Larousse o similar.
 1 agenda 2016.
 Cartuchera completa.
 2 lapiceras de color o microfibras, 2 resaltadores.
 Elementos de geometría: transportador de 360º, compas con mina
incorporada, regla de 20 cm y escuadra.
 1 cuaderno rojo de comunicaciones con hojas rayas, numeradas y etiqueta.
 1 block de 24 hojas color tipo El Nene.
 Anotador tipo congreso con hojas rayadas.
 6 mapa físico-político de argentina, 4 planisferios, 4 mapas físico-políticos de
América, todos Nº 5.
 Mapas Nº6 físico-político color de América, Argentina y planisferio.
 Libro de matemática: matemática 6 - editorial Kapelusz – Pablo Effenberger.
 Traer el libro de matemática del año anterior (la clave de los números 5).

LISTA DE ÚTILES - 7º GRADO - CASTELLANO - 2017
Todo el material del alumno, como su uniforme, debe estar debidamente
identificado.
 1 carpeta A-4 dos ganchos (matemática – ciencias naturales) con 10 folios,
separadores y hojas rayadas y cuadriculadas todo A-4.
 1 carpeta N° 3 (lengua – ciencias sociales) con 10 folios N° 3 con hojas rayadas.
 1 diccionario Larousse o similar.
 2 planisferios políticos Nº5, y se solicitarán otros durante el año.
 2 blocks de 24 hojas color tipo “El Nene”.
 6 caratulas o separadores de carpeta Nº3.
 2 resaltadores.
 Cartuchera completa.
 Elementos de geometría: 1 transportador de 360°, compás de calidad con mina
incorporada, regla de 20 cm y escuadra.
 2 blocks de hojas de color Nº3.
 1 cuaderno rojo de comunicaciones de 50 hojas numeradas.
 Libro de matemática: matemática 1 (7ª primaria) – editorial Kapelusz – Pablo
Effenberger.

