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ÚTILES
Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales).
Cuaderno ferrocarril grande cosido de 100 hojas (Lengua Castellana).
Cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas (Geometría).
Blocks cuadriculado tamaño oficio.
Carpeta plastifica de seguridad tamaño oficio
Carpeta plástica tipo sobre con hilo, tamaño oficio. (Marcada en la parte de
afuera) para el Cuento Viajero.
Pegantes en barra de 40gr cada uno.
Paquete de cartulina en octavos blanca por veinte hojas.
Block de cartulina colores fluorescentes en octavos (1/8) de veinte hojas.
Rollo de cinta de enmascarar ancha de 5 cm.
Paquetes de papel Multiusos de Colores de 75 gramos, tamaño oficio por 100
hojas cada uno.
Cartuchera de uso diario y personal: con colores, lápiz rojo y negro (se
sugiere número 2), tajalápiz con depósito, borrador miga de pan, tijeras punta
roma, regla de 30 cm rígida, transportador, pegante en barra, plumones,
pegante líquido, cinta pegante, tijeras
Nota: Todos los días se debe cargar de forma completa.
TEXTOS
Diccionario de la lengua española
Cuentos de literatura.
Nota: Los títulos se socializarán en la primera reunión de padres del año
escolar.
Cartilla: Comprensión de lectura “C”
Editorial: Hispanoamérica.
Un Cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas.
Un Diccionario básico Español – Inglés/ Inglés – Español.
Libro: Trails 3.
Editorial  University  of  Dayton  Publishing,  student’s  book  y  reader.
El cuaderno que quedó del grado segundo o si se prefiere uno nuevo cosido
grande de 50 hojas.
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
1 Cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas.
Una regla de 30 cm rígida.
Un paquete de cartón paja por diez (10) unidades en octavos.
Materiales para el proyecto de área: se aclara que estos se solicitarán iniciando
el año escolar.
10 hojas de papel durex en 1/8
5 hojas de papel acuarela en 1/8
1 carpeta plástica con gancho legajador tamaño oficio
1 caja de acuarelas en pastilla
1 caja de plumones por 12 unidades
1 caja de plastilina grande de diferentes colores
2 pinceles pelo suave planos nº 4 y nº 10
1 caja pequeña de crayolas
1 pliego de papel seda blanco
1 Flauta dulce de buena calidad y de una sola pieza, que garantice su uso en
los siguientes años. (si la flauta anterior se encuentra en mal estado es
necesario adquirir una nueva) 1 cuaderno pentagramado de pasta de color
verde.
1 Cuaderno grande cosido cuadriculado de 50 hojas
1 Poste o bastón plástico de 1.10 mts.

Observaciones:
* Se recomienda tener en cuenta los útiles y uniformes debidamente marcados.
* Se sugiere proveer al estudiante de los implementos anteriormente descritos con el fin de favorecer su proceso
formativo.
Aprobado en Consejo Directivo Nº 11 del 1º de Diciembre de 2017

