LISTA DE ÚTILES 1º GRADO - 2021
Matemática

Comunicación

 Libro: Matemática 1. Editorial Santillana. Serie Espacios creativos
 1 cuaderno de 100 hojas doble raya – tapa dura (sin espiral) con forro tipo
araña color azul.
 Libro: Comunicación 1. Editorial Santillana. Serie Espacios creativos
 1 cuaderno de 100 hojas doble raya tapa dura (sin espiral) con forro tipo
araña color rojo.
 1 cuaderno de 50 hojas doble raya tapa dura (sin espiral) para Dictado,
con forro tipo araña color naranja.
 1 cuadernillo de aprestamiento para el 1er grado, en venta en la AMPAC

Guaraní



Cuadernillo de trabajo Maitei 1. (librería del colegio)

Buena Nueva
Vida Social, Medio
Natural y Salud.





Libro: Dios es nuestro Padre 1. (librería del colegio)
100 hojas blancas tamaño oficio.
50 hojas tamaño oficio “Duson” doble raya.

Inglés.











Libro: Happy Campers 1. Editorial Mc Millan.
1 cuaderno universitario de 50 hojas una raya.
Libro: Notas mágicas 1
1 caja de crayolas de 12 Sugerencia: Marca Infantozzi o Faber Castell
1 Block de artes plásticas (librería del colegio)
1 caja de 6 témperas y 1 pincel chato nº 12 y pincel redondo nº 8.
1 plasticola mediana de marca Cascolar o Faber Castell.
2 paquetes de papel glasé.
Papel diario o revistas viejas según necesidad.

Educación
Artística.

Otros
- Todos los avisos y tareas serán comunicados a través del classroom o mail institucional del
alumno.
- 1 plasticola en barra.
- 1 juego didáctico con identificación
- 1 bibliorato color rojo lomo fino de 2 anillos con 2 separadores (primera y segunda etapa)
- 4 potes de masa SOFT de Acrilex con identificación
- 2 cajas de 12 marcadores finos. (en sus respectivas cajas, 1 para cada etapa)
- 2 paquetes de cartulina de colores tamaño oficio.
- 2 planchas de goma eva.
- 1 paquete (con identificación) de palitos de helado de colores.
- 1 cartuchera mediana con doble cierre: 2 unidades de lápiz de papel, borrador blanco,
sacapuntas con depósito, 1 adaptador para lápiz, regla de 15cm ,1 tijerita y lápices de color.
- 1 Hoppie o vasito y 1 toallita que deben permanecer en la mochila durante las horas de clases en
el colegio. En la casa se deben lavar para llevarlos limpios de vuelta al colegio.
- 1 pizarra acrílica con 1 marcador para pizarra (librería del colegio)
- 1 libro de mandalas tapa naranja. (librería del colegio)
- Alcohol desinfectante para manos
- Tapabocas.

