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• 1 Cuaderno cuadro chico de 100 hojas college forro azul. (Cuad. Correspondencia) 
• 3 Cuadernos cuadro chico de 100 hojas college (Lenguaje). 
• 1 Cuaderno cuadro chico de 100 hojas college (Matemática). 
• 1 Cuaderno cuadro chico de 100 hojas college (Historia) 
• 1 Cuaderno cuadro chico de 100 hojas college (Ciencias). 
• 1 Cuaderno cuadro chico de 60 hojas college (Inglés). 
• 1 Cuaderno cuadro chico de 40 hojas college (Religión). 
• 4 Libros de cuentos o aventuras para el rincón de la lectura. (Acordes a la edad) 
• 1 Diccionario español. (Se sugiere Aristo)  
• 2 Cajas de lápices de colores de madera (12 

colores). 
• 2 Cajas de lápices de cera de 12 colores grueso. 
• 1 Caja de lápices scripto de 12 colores. (Buena 

calidad) 
• 20 lápices grafito. 
• 10 lápices bicolor. 
• 12 Gomas de borrar. 
• 1 Estuche firme. 
• 1 Tijera punta roma (buena). 
• 4 Pegamentos en barra no tóxicos. (tamaño 

grande) 
• 1 Regla de 20 cm. 
• 2 Sacapuntas metálico. (buena calidad) 
• 1 Escuadra. 
 
 
Útiles de Aseo 
• 1 Individual  uso diario, para la colación. 
Se sugiere enviar durante el año escolar materiales 
de aseo e higiene para mantener en aula. 
 

 
 
 
Carpetas personales con archivador (acoclip) 

• Roja (Matemática) con 5 fundas tamaño oficio. 
• Azul (Lenguaje) con 5 fundas tamaño oficio. 
• Verde (Ciencias Naturales) con 5 fundas 

tamaño oficio. 
• Morada (Historia) con 5 fundas tamaño oficio. 
• Amarilla (Tareas) con 5 fundas tamaño oficio. 
• Naranja (Religión) con 5 fundas tamaño oficio. 
• Gris (Inglés) con 5 fundas tamaño oficio. 
• Celeste (Artes) con 5 fundas tamaño oficio. 
• Blanco (Tecnología) con 5 fundas tamaño 

oficio. 
 
 
 

 
 
 

 
Observaciones: 
 

• Todos los útiles deben venir marcados a excepción de lápices grafito y bicolor, los cuadernos forrados 
de acuerdo al color de la carpeta de la asignatura. 

• Los útiles escolares deben ser entregados una semana antes del ingreso de los alumnos a clases de 9:00 
a 13:00 hrs. 

• Por razones metodológicas todos los materiales de artes, tecnología, música, religión, educación física y 
adicionales, se  solicitarán durante el año. 

• Los materiales de aula común son para ser utilizados dentro del establecimiento y para facilitar a 
aquellos alumnos que tengan algún inconveniente con sus materiales, por lo tanto cada alumno deberá 
portar su estuche con útiles necesarios. 

 
NOTA: La solicitud de cuadernos College responde a las necesidades metodológicas del aula. 
 
 
 
 
 

 


