Lista de Útiles Escolares 2020
1ros Básicos
Lenguaje:
-2 cuadernos college de 100 hojas cuadro chico (5 mm) forro de color rojo.
-Listado de libros de lectura complementaria (domiciliaria) se enviará en marzo.

-1 carpeta de cartón
color rojo para archivar pruebas en casa.
Inglés:
-1 Cuaderno collage de color naranjo, cuadro chico (5 mm) y forro transparente o naranjo 100 hojas.
1 Pegamento en barra
Matemática:
-2 Cuadernos college de 100 hojas cuadro chico (5mm) forro color azul (1 para cada semestre).
-Regla de 30 cms.
Historia, geografía y Cs. sociales:
-1 cuaderno college cuadro chico (5 mm) forro amarillo 100 hojas.
-1 block de papel diamante
Ciencias Naturales:
-1 Cuaderno college cuadro chico (5 mm) forro color verde. 100 hojas
Artes:
-croquera tamaño oficio
-Lápices de colores de madera.
-Lápices de cera.
-Lápices scripto.
-5 paquetes pequeños de papel lustre
-Block de hojas blancas nº99
-Block de cartulina simple
-Block de cartulina española.
-Block de goma eva.
-Témpera de 12 colores.
-Pinceles nº 6, 10 y 12.
Música:
-1 cuaderno college cuadro chico (5 mm) forro café.
-1 cuaderno pentagramado (pautas musicales)
-1 metalófono 25 o 27 notas que se utilizará a partir de mayo.
Educación Física:
-Buzo oficial del Colegio. (marcado con nombre y apellido)
-útiles de aseo: Bolsa género con nombre, en su interior debe contener toalla de manos, jabón líquido y peineta

-1 cuaderno de 60 hojas college forro transparente
-1 paño de tela (30 * 30 cms) color morado sin diseños
Tecnología:
-1 cuaderno de 80 hojas college cuadro chico (5mm) forro celeste.
Religión:
-1 cuaderno de 80 hojas college cuadro chico (5mm) forro morado.
Orientación:
-1 cuaderno de 80 hojas college cuadro chico (5mm) forro rosado.
Material que se entrega el Primer día de clases:
1 caja de zapatos grande (zapato de adulto, no de botas), forrada con papel lustre de color azul.
4 pegamentos en barra grande.
5 lápices grafito.
5 gomas miga.
2 sacapuntas con depósito.
4 lápices bicolor.
1 cola fría transparente “no tóxico”, sugerencia “pegafix”..
1 destacador.
1 plumón de pizarra de color negro.
1 plumón de pizarra de color rojo.
1 bolsa de elásticos de billetes de colores.
1 paquete de palos de helados (sin color) se utilizarán en matemática.
2 paquetes de palos de helado de colores.
3 estuches con cierre de plástico flexible impermeable. (grande), distribuidos de la siguiente manera:
*Estuche nº1 Uso diario con lo siguiente:
- 1 pegamento en barra grande.
- 1 goma miga
- 1 lápiz grafito escolar.
- 1 sacapuntas con depósito.
- 1 lápiz bicolor (rojo-azul).
- Caja de lápices de 12 colores de madera.
- 1 tijera punta redonda.
- Plumón de pizarra negro.
- 1 destacador
*Estuche nº2 para guardar en caja con lo siguiente:
Caja de lápices de cera de 12 colores.
*Estuche nº3 para guardar en caja con lo siguiente:
- Lápices scripto de 12 colores.
Observación:
Todos los útiles escolares como el uniforme y el equipo deportivo deben venir correctamente
identificados con el nombre y apellido del estudiante y el curso al que pertenece, además de la
asignatura correspondiente
De igual modo todos los cuadernos deben tener su identificación en la portada.

