
 

 
 

 

LISTA DE ÚTILES 1º GRADO - 2022  

 

 

Matemática 

● Libro: Matemática 1. Editorial Santillana. Serie Espacios creativos 

(en venta en la librería de la AMPAC) 

● 1 cuaderno de 100 hojas doble raya – tapa dura (sin espiral) con 

forro tipo araña color azul. 

● Abaco 

 

 

 

Comunicación 

● Libro: Comunicación 1. Editorial Santillana. Serie Espacios creativos 

(en venta en la librería de la AMPAC) 

● 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 

librería de la AMPAC) 

● 1 Calígrafo – editorial Aramí (en venta en la librería de la AMPAC) 

Guaraní 

 

● Cuadernillo de trabajo Maitei 1. (en venta en la librería de la 

AMPAC) 

  

Desarrollo Personal 

y Social 

● Libro Aprender a Amar 1 - Editorial Atenas (en venta en la librería 

de la AMPAC) 

Buena Nueva ● Libro: Dios es nuestro Padre 1. (en venta en la librería de la AMPAC) 

 

Vida Social, Medio 

Natural y Salud 

● 100 hojas blancas tamaño oficio.  

Inglés ● Libro: Happy Campers 1. Editorial Mc Millan. (en venta en la librería 

de la AMPAC) 

● 1 cuaderno universitario de 50 hojas doble raya.  

 

 

Educación 

Artística 

● Libro: Notas Mágicas 1 (en venta en la librería de la AMPAC) 

● 1 Block de Artes Plásticas (en venta en la librería de la AMPAC) 

 1 caja de crayolas cortas, redondas: marca Faber Castell dentro 

de una cartuchera que no necesita ser nueva ni especial 

(reciclada). 

 Plasticola blanca Cascolar o Faber Castell con pico aplicador 

 1 cajita de témpera de 6 colores.  

 2 pinceles de cerda:  chato Nº 12 y redondo Nº 8 

 2 paquetes de papel Glasé. 

 1 revista vieja colorida 

Traje de danza a confirmar para la segunda etapa del año. 

Otros 

- Todos los avisos y tareas serán comunicados a través del classroom o mail institucional 

del alumno. 

- 1 juego didáctico (dominó, rompecabezas, memoria, encastres, juegos matemáticos 

de suma y resta) 

- 1 libro de cuento corto con imágenes.     

- 1 bibliorato color rojo lomo fino de 2 anillos con separadores 

- 4 potes de masa SOFT de Acrilex con identificación  

- 1 caja de 12 marcadores finos faber Castell. (en su respectiva caja)  

- 1 caja de 12 marcadores gruesos faber Castell. (en su respectiva caja) 

- 2 marcadores permanentes azul o negro (1 fino -1 grueso) 

- 2 paquetes de cartulina de colores tamaño oficio. 

- 2 planchas de goma eva de colores vivos. 

- 2 pliegues de papel sulfito.  

- 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 punta 

redonda y lápices de colores de 12 colores.1 plasticola en barra grande. 

- 1 Hoppie y 1 toallita que deben permanecer en la mochila durante las horas de clases. 

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. Editorial Aramí(librería del colegio)  

- Alcohol desinfectante para manos 

- Tapabocas.  



 

OBSERVACIONES  

 Los libros y cuadernos deberán estar rotulados. 

  Todos los elementos y uniformes solicitados deben estar identificados con nombre 

y apellido 

 

 

 



 
 
 

LISTA DE ÚTILES 2º GRADO - 2022 

 
 
 

Matemática ● Libro: Matemática 2. Editorial En Alianza. Serie: Siembra (en venta en la 

librería de la AMPAC) 

 1 Cuaderno de 50 hojas doble raya forro azul. 

 

Comunicación 

 

● Libro: Comunicación 2. Siembra. Editorial En Alianza (en venta en la 

librería de la AMPAC) 

 1 Cuaderno de 50 hojas doble raya forro rojo. 

 1 Cuaderno de 50 hojas doble raya forro naranja. (Dictado) 

 Un calígrafo Editorial Aramí (librería del colegio) 

Plan lector: 

● Libro: Tomás y el borrador mágico. Editorial Edelvives. (para la 2da 

etapa) (en venta en la librería de la AMPAC) 

Vida Social 

 

● Libro: Vida Social 2. Editorial En Alianza. Serie: Siembra (en venta en la 

librería de la AMPAC) 

 

Medio Natural y 

salud 

● Libro: Medio Natural y Salud 2. Editorial En Alianza. Serie: Siembra (en 

venta en la librería de la AMPAC) 

 

Guaraní ● Cuadernillo de trabajo Maitei 2. ((en venta en la librería de la AMPAC) 

A partir del 15 de febrero) 

 

Buena Nueva ● Libro: Los amigos y las amigas de Jesús 2. (en venta en la librería de la 

AMPAC) 

 

Desarrollo 

personal y 

social 

 

● Libro Aprender a Amar 2 - Editorial Atenas (en venta en la librería de la 

AMPAC) 

 

Inglés ● Libro: Happy Campers 2. Editorial Mc. Millam (en venta en la librería de 

la AMPAC) 

 1 cuaderno universitario doble raya de 50 hojas.  

 

Educación 

Artística 

●   Libro: Notas Mágicas 2 (en venta en la librería de la AMPAC) 

●   1 Block de Artes Plásticas. (en venta en la librería de la AMPAC) 

 1 caja de crayolas cortas, redondas: marca Faber Castell dentro de 

una cartuchera que no necesita ser nueva ni especial (reciclada). 

 Plasticola blanca Cascolar o Faber Castell con pico aplicador 

 1 cajita de témpera de 6 colores.  

 2 pinceles de cerda:  chato Nº 12 y redondo Nº 8 

 2 paquetes de papel Glasé. 

 1 revista vieja colorida 

 Traje de danza a confirmar para la segunda etapa del año. 

Otros 

 Todos los avisos y tareas serán comunicados a través del Classroom o mail institucional 

del alumno 

 1 juego didáctico (dominó, rompecabezas, juegos de memoria)  

 1 libro de cuento corto con imágenes. 

 1 bibliorato lomo fino con separador para Matemática y Comunicación  

 100 hojas blancas tamaño oficio. 

 1 paquete de cartulinas de colores en tamaño oficio. 

 2 potes de plastilina con identificación.  

 1 caja de 12 marcadores finos Faber Castell.(en su respectiva caja) 

 1 caja de 12 marcadores gruesos Faber Castell. (en su respectiva caja) 

 2 marcadores permanentes color negro o azul (1 fino-1 grueso) 

 2 planchas de goma eva colores vivos. 

 2 pliegues de papel sulfito. 

 1 paquete de palitos de helado de colores, 



 
 
 

LISTA DE ÚTILES 2º GRADO - 2022 

 
 
 

 

OBSERVACIONES  

 Los libros y cuadernos deberán estar rotulados. 

 Todos los elementos y uniformes solicitados deben estar identificados con 

nombre y apellido. 

 1 Hoppie y 1 toallita que deben permanecer en la mochila durante las horas de clases. 

En la casa se deben lavar para llevarlos limpios de vuelta al colegio. 

 1 libro de mandalas color Azul. Editorial Aramí (librería del colegio) 

 Alcohol desinfectante para manos y tapabocas.  

Cartuchera completa con identificación:  

 Lápiz de papel, borrador, sacapuntas con depósito, reglita de 15cm, tijerita de punta 

redonda,  

1 plasticola en barra y lápices de colores. 



 

 

 

LISTA DE ÚTILES 3º GRADO - 2022 
 

 

Matemática 

● Libro: Matemática 3. Editorial En Alianza – Serie: Siembra (en venta en 

la librería de la AMPAC) 

● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado – tapa dura (sin espiral) con 

forro tipo araña color azul. 

 

 

 

Comunicación 

Libro: Comunicación 3.  Editorial En Alianza – Serie: Siembra (en venta en 

la librería de la AMPAC) 

Plan lector: 

●   La desaparición de Ñandái. Autores: Natalia Daporta y Sebastián 

Scavone (en venta en la librería de la AMPAC) 

● Un calígrafo Editorial Aramí (En venta librería de la AMPAC) 

1 cuaderno de 100 hojas doble raya – tapa dura (sin espiral) con forro 

tipo araña color rojo. 

1 diccionario de la lengua española. Editorial Océano. 

Guaraní ●  Cuadernillo Maitei Mbohapyha (3) (en venta en la librería de la 

AMPAC a partir del 15 de febrero) 

 

Buena Nueva ● Libro: Encuentro maravilloso 3 (en venta en la librería de la AMPAC) 

 

Vida Social  Libro Vida Social 3. Editorial En Alianza- Serie: Siembra  (en venta en 

la librería de la AMPAC) 

 

Medio Natural y 

Salud 

 Libro Medio Natural y Salud 3. Editorial En Alianza- Serie: Siembra(en 

venta en la librería de la AMPAC) 

  

Desarrollo 

personal y 

social 

 Libro: Aprender a Amar 3. Editorial Atenas (En venta librería de la 

AMPAC) 

Inglés ●   Libro Happy Campers 3. Editorial Mc Millan (en venta en la librería de 

la AMPAC) 

● Cuaderno universitario de 50 hojas, doble raya.   

 

 

Educación  

Artística 

● Libro: Notas Mágicas 3 (en venta en la librería de la AMPAC) 

● 1 Block de Artes Plásticas. (en venta en la librería de la AMPAC) 

● 1 caja de crayolas cortas, redondas: marca Faber  dentro de una 

cartuchera que no necesita ser nueva ni especial (reciclada). 

● Plasticola blanca Cascolar o Faber Castell con pico aplicador 

● 1 cajita de témpera de 6 colores.  

● 2 pinceles de cerda:  chato Nº 12 y redondo Nº 8 

● 2 paquetes de papel Glasé. 

● 1 revista vieja colorida 

● Traje de danza a confirmar para la segunda etapa del año. 

Otros:  

● Todos los avisos y tareas serán comunicados a través del classroom o mail institucional 

del alumno.  

● 1 libro de Mandalas color verde Editorial Aramí (en venta en la librería de la AMPAC) 

● 1 carpeta archivadora con goma, tamaño oficio para llevar fichas o tareas a la casa. 

●  Bibliorato lomo fino color azul  

● 1 juego didáctico (dominó, uno, tarjetas de multiplicación, juegos de números, ludo, etc.) 

● 2  potes de plastilina con identificación.  

● 2 paquetes de cartulinas de colores tamaño oficio. 

● 1 libro de cuentos - corto acorde a la edad 

● 1 paquete de 100 hojas blancas tamaño oficio 

● 2 planchas goma eva - colores vivos 

● 2 pliegues de papel sulfito. 

● 1 caja de 12 marcadores finos. 

● 1 caja de 12 marcadores gruesos. 

● 1 marcador fino permanente (Faber Castell, plumón 421, S negro) 

● 1 marcador grueso permanente azul o negro. 



● 1 Hoppie o vasito y 1 toallita que deben permanecer en la mochila durante las horas de 

clases. En la casa se deben lavar para llevarlos limpios de vuelta al colegio.  

● Alcohol desinfectante para manos y tapabocas. 

Cartuchera completa con identificación:  

● Lápiz de papel “Stabilo Hb 2”, borrador, sacapuntas con depósito, regla de 15 cm, tijera 

de punta redonda, lápices de colores y 1 plasticola en barra.  

Observación: 
❖ Los cuadernos y libros deberán estar forrados y rotulados. 

❖ Todos los elementos y uniformes solicitados deberán estar identificados con nombre 

y apellido.  

 



 
 
 

LISTA DE ÚTILES 4º GRADO - 2022.  

 

Matemática 

 

● Libro: Matemática 4. Editorial Santillana. Espacios creativos (en venta en la 

librería de la AMPAC) 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadriculado. 

 1 cuaderno chico de 50 hojas, cuadriculado para OMAPA  

 1 regla con figuras geométricas, transportador  y regla de 30cm. 

 

 

 

 

Comunicación 

● Libro: Comunicación 4. Editorial Santillana - Espacios creativos (en venta en 

la librería de la AMPAC) 

 1 cuaderno de 50 hojas, universitario, doble raya.  

 1 diccionario Océano 

● Plan Lector: El niño que quería ser héroe. Editorial EDELVIVES (en venta en la 

librería de la AMPAC) 

 

Guaraní ● 1 cuadernillo de trabajo Maitei Irundyha  4.  (en venta en la librería de la 

AMPAC a partir del 15 de febrero) 

 Un diccionario de guaraní. Autor: Feliciano Acosta y Natalia Krivoshein de 

Canese  

 

Ciencias 

Sociales  

● Libro: Ciencias Sociales 4. Editorial Santillana. Espacios Creativos (en venta 

en la librería de la AMPAC) 

 

 

Buena  

Nueva 

●  Libro:  Encuentro Maravilloso 3 (NO EL NUMERO 4) (en venta en la librería de 

la AMPAC) 

 1 Biblia Latinoamericana pequeña. 

Ciencias 

Naturales  

 

● Ciencias Naturales 4. Editorial Santillana- Espacios Creativos (en venta en la 

librería de la AMPAC) 

  

Desarrollo 

personal y 

social 

●   Libro: Aprender a Amar 4. Editorial Atenas  (en venta en la librería de la 

AMPAC) 

 

 

Health 

● Your Body.  Book  (en venta en la librería de la AMPAC) 

 

●  Your 5 Senses. Book (en venta en la librería de la AMPAC) 

●  Un cuaderno Universitario de 50 hojas.(en venta en la librería de la AMPAC) 

 

Inglés 

 En la segunda quincena del mes de marzo las profesoras indicaran el libro 

a utilizar de acuerdo al Nivel de Inglés. 

 1 cuaderno de 50 hojas universitario. 

 

Educación 

Artística 

●   Libro: Notas Mágicas 4 (en venta en la librería de la AMPAC) 

●   1 Block de Artes Plásticas. (en venta en la librería de la AMPAC) 

 1 caja de crayolas cortas, redondas: marca Faber Castell dentro de una 

cartuchera que no necesita ser nueva ni especial (reciclada). 

 Plasticola blanca Cascolar o Faber Castell con pico aplicador 

 1 cajita de témpera de 6 colores.  

 2 pinceles de cerda:  chato Nº 12 y redondo Nº 8 

 2 paquetes de papel Glasé. 

 1 revista vieja colorida 

 Traje de danza a confirmar para la segunda etapa del año. 

Trabajo y 

tecnología  

●   Libro: Trabajo y Tecnología 4to grado. Autor: Celso R. Fernández (ÚLTIMA   

EDICIÓN) (en venta en la librería de la AMPAC) 

 1 cuaderno universitario de 50 hojas una raya.  

Otros 

 Todos los avisos serán comunicados a través del classroom o mail institucional del 

alumno.  

 1 Carpeta archivadora de plástico con goma, colores: rojo (Comunicación) verde 

(Matemática) y blanco (tareas) 

 100 hojas blancas tamaño oficio. 

 1 Bibliorato lomo fino color verde con separadores. 

 4 paquetes de cartulinas cortadas en tamaño oficio (colores variados) 

 2 Papel sulfito blanco, 3 papel chifón colorido y 1 papel madera. 



 
 
 

 

Observación: 

❖ Los cuadernos y libros deberán estar rotulados. 

❖ Todos los elementos y uniformes solicitados deberán estar identificados con nombre y 

apellido. 

 1 Plasticola en barra para la cartuchera y 1 Isocola 

 1 paquete de 10 folios transparentes 

 1 marcador fino permanente (Faber Castell, plumón 421, S negro) 

 2 marcadores permanentes de punta gruesa (negro y azul) 

 Alcohol desinfectante para manos y tapabocas.  

Cartuchera completa con identificación:  

 Lápiz de papel (no portaminas), sacapuntas con depósito, bolígrafos de color azul y 

verde, goma de borrar, tijera de punta redonda y lápices de colores. 

 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.  

 Alcohol desinfectante para manos y kit de cuidados sanitarios. Alcohol en gel o 

pulverizador y tapabocas de reserva y  un paquete de pañuelos desechables  

 



  
 

 
 

LISTA DE ÚTILES 5° - 2022 
 

 

 

 

Matemática 

 

Libro: Matemática 5. Editorial Santillana - Espacios Creativos (en venta en 

la librería de la AMPAC) 

 1 Cuaderno universitario de 100 hojas, tapa dura, cuadriculado. 

 1 Cuaderno chico cuadriculado de 50 hojas, con espiral para OMAPA.  

 1 transportador, 1 regla con figuras geométricas y 1 compás, 1 regla de 

30cm. 

 

 

 

 

Comunicación 

 Libro: Comunicación 5. Editorial Santillana - Espacios Creativos (en venta 

en la librería de la AMPAC) 

 1 Diccionario de la Lengua Española preferentemente Editorial Océano.  

 Un cuaderno universitario de 100 hojas doble raya.   

Plan lector 

 Libro: Suerte de Colibrí. Editorial Edelvives. (en venta en la librería de la 

AMPAC) 

  

Guaraní  Cuadernillo de trabajo. Maitei  Irundyha (4) se continuará desarrollando el 

mismo libro del año 2021, utilizado en el 4to grado, y se complementará 

con fichas en caso de necesidad. 

Obs: Los alumnos nuevos deberán adquirir el cuadernillo de la librería del 

colegio. 

 1 diccionario de guaraní. Autor: Natalia krivoshein de Canese  y Feliciano 

Acosta 

 

 

Buena 

Nueva 

 Libro: Somos el pueblo elegido 5 (en venta en la librería de la AMPAC) 

 1 Biblia Latinoamericana pequeña.  

 

 

Inglés 

Los alumnos continuarán utilizando el  libro de Inglés utilizado en el año 

2021. 

 1 cuaderno de 50 hojas universitario de una raya. 

 

Health 

How to Stay Healty. Book (en venta en la librería de la AMPAC) 

 Why we recycle. Book (en venta en la librería de la AMPAC) 

 Un cuaderno Universitario de 50 hojas de una raya. 

Ciencias  

Sociales 

 Libro: Ciencias Sociales  5. Editorial. Santillana – Espacios Creativos (en 

venta en la librería de la AMPAC) 

 

Ciencias 

Naturales 

 Libro: Ciencias Naturales 5. Editorial. Santillana – Espacios Creativos (en 

venta en la librería de la AMPAC) 

 

 

Educación 

Artística 

 Libro: Notas Mágicas 5 (en venta en la librería de la AMPAC) 

 1 Block de Artes Plásticas (en venta en la librería de la AMPAC) 

  1 caja de crayolas cortas , redondas: marca Faber Castell dentro de una 

 cartuchera que no necesita ser nueva ni especial (reciclada). 

  Plasticola blanca Cascolar o Faber Castell con pico aplicador 

  1 cajita de témpera de 6 colores. 

  2 pinceles de cerda: chato Nº 12 y redondo Nº 8 

  2 paquetes de papel Glasé. 

  1 revista vieja colorida 

  Traje de danza a confirmar para la segunda etapa del año. 

 

Trabajo y 

Tecnología 

 Libro de trabajo y tecnología 5to grado  de Celso Fernández (ÚLTIMA 

EDICIÓN) (en venta en la librería de la AMPAC) 

 1 cuaderno universitario de 50 hojas de una raya. 

 

 

Desarrollo 

Personal y 

Social 

 

 

 Libro: Aprender a Amar 5. Editorial ATENAS (en venta en la librería de la 

AMPAC)  

 



  
 

 
 

LISTA DE ÚTILES 5° - 2022 
 

 

Observación: 

❖ Los cuadernos y libros deberán estar rotulados. 

❖ Todos los elementos y uniformes solicitados deberán estar identificados con nombre y 

apellido. 

 

Otros 

 Todos los avisos serán comunicados a través del classroom o mail institucional del alumno.  

 1 carpeta archivadora tapa dura DUSON color NARANJADO. 

 50 Hojas tamaño oficio, doble raya ECO o DUSON y 100 Hojas blancas tamaño oficio ECO 

o DUSON. 

 5 planchas de cartulinas, preferentemente tamaño A3,  de colores vivos. 

 2 paquete de cartulinas cortadas en tamaño oficio. 

 2 planchas de goma eva (colores vivos) 

 3 papel sulfito de colores 

 1 paquete de folios tamaño oficio. 

 1 marcador fino permanente (Faber Castell, plumón 421, S negro) 

 2 marcadores permanentes de punta gruesa negro y azul. 

 1 Cinta ancha transparente, 1 plasticola en barra para la cartuchera y 1 Isocola  

 1 Hoppie o vasito y 1 toallita con identificación 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.  

 Kit de cuidados (Alcohol desinfectante para manos en gel o pulverizador y tapabocas de 

reserva, 1paquete de pañuelos desechables) 

 

Cartuchera completa con identificación: 

 lápiz de papel, sacapuntas con depósito, bolígrafos de color azul y negro, goma de borrar, 

tijera de punta redonda y lápices de colores.  

 



  

 

LISTA DE ÚTILES 6º GRADO  - 2022  
 

Matemática 

 Libro: Matemática 6. Editorial Santillana - Espacios Creativos (en venta en 

la librería de la AMPAC) 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado universitario. 

 1 cuaderno chico de 50 hojas cuadriculado para OMAPA. 

 1 compás, 1 transportador, 1 regla geométrica y 1 regla de 30 cm 

 

 

Comunicación 

 Libro: Comunicación 6. Editorial Santillana -  Espacios Creativos (en venta 

en la librería de la AMPAC) 

 1 cuaderno de 100 hojas doble raya universitario. 

 1 diccionario de la Lengua Española preferentemente de Editorial Océano. 

Plan lector 

 Libro: Suerte de Colibrí. Editorial Edelvives del año 2020 (se seguirá 

desarrollando el mismo libro utilizado en el año 2021) 

 

 

Guaraní 

 Cuadernillo de trabajo Maitei Poha (Se continuará desarrollando el mismo 

libro del año 2021 utilizado en quinto grado y se complementará con 

fichas en caso de necesidad) 

Obs.: Los alumnos nuevos deberán adquirir el cuadernillo de la librería del 

colegio. 

 1 diccionario de guaraní. Autor: Feliciano Acosta y Natalia Krivoshein de 

Canese. 

Buena Nueva  Libro: Quiero Construir el Reino 6 (en venta en la librería de la AMPAC) 

 

Ciencias 

Naturales 

 Libro: Ciencias Naturales 6. Editorial Santillana- Espacios Creativos (en 

venta en la librería de la AMPAC) 

 

Ciencias 

Sociales 

 Libro: Ciencias Sociales 6.  Editorial Santillana- Espacios Creativos (en 

venta en la librería de la AMPAC) 

 

Desarrollo 

personal y 

social 

 Libro: Aprender a Amar 6. Editorial Atenas  (en venta en la librería de la 

AMPAC) 

 

 

Health 

 Your Amazing Body.  Book (en venta en la librería de la AMPAC) 

Un cuaderno Universitario de 50 hojas de una raya. 

Inglés 

 Los alumnos terminaran lo que quedo del libro de Inglés utilizado en el año 

2021 y las profesoras les indicaran el libro a utilizar después de acuerdo al 

nivel de ingles en el que se encuentran. 

1 cuaderno de 50 hojas universitario de una raya. 

 

 

 

Educación 

Artística 

 Libro: Notas Mágicas 6 (en venta en la librería de la AMPAC) 

 1 Block de Artes Plásticas (en venta en la librería de la AMPAC) 

 1 caja de crayolas cortas,redondas: marca Faber  dentro de una 

cartuchera que no necesita ser nueva ni especial (reciclada). 

 1 lápiz de papel para dibujo 2B 

 Plasticola blanca Cascolar o Faber Castell con pico aplicador 

 1 cajita de témpera de 6 colores.  

 2 pinceles de cerda:  chato Nº 12 y redondo Nº 8 

 1 revista vieja colorida 

Traje de danza a confirmar para la segunda etapa del año. 

Trabajo y 

Tecnología 

 Libro de trabajo y tecnología 6to grado  de Celso Fernández (ÚLTIMA 

EDICIÓN)(en venta en la librería de la AMPAC) 

 1 cuaderno universitario de 50 hojas de una raya. 

 

Otros 

 Todos los avisos serán comunicados a través del classroom o mail institucional del alumno.  

Cartuchera completa con identificación: 

 Lápiz de papel, bolígrafos de color azul y negro, borrador, sacapuntas con depósito, tijerita 

de punta chata, plasticola, isocola, lápices de colores, un corrector en cinta y marcadores 

de punta fina. 

 2 marcadores permanentes de punta gruesa negro o azul y el otro a elección (para 

carteles) 

 1 marcador fino permanente (Faber Castell, plumón 421, S negro) 

 100 hojas blancas tamaño oficio y 50 hojas tamaño oficio doble raya.  



  

 

Observación: 

❖ Los cuadernos y libros deberán estar rotulados. 

❖ Todos los elementos y uniformes solicitados deberán estar identificados con nombre y 

apellido. 

 

 1 carpeta archivadora color negro, tapa dura (DUSON) para tarea y fichas. 

 2 paquetes de cartulinas cortadas en tamaño oficio. 

 3 planchas de cartulinas grandes de colores vivos. 

 1 paquete goma eva tamaño oficio 

 3 papeles sulfito.  

  

 1 Cinta ancha transparente. 

 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.  

 Kit de cuidado sanitario (alcohol  en gel o pulverizador, tapabocas de reserva y un paquete 

de pañuelos desechables) 
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