
 
 

LISTA DE ÙTILES PARA 1er. GRADO EP  “A” Y ”B”   SECCiÓN CASTELLANO 
 

2019 
 

Ø 1 cuaderno rayado tapa dura de 50 hojas, ( 19 cm x 23 cm  , sin espiral , tipo “ ABC 
Rivadavia” ó “Éxito”)  forrado con papel  de fantasía para Escritura.  
 

Ø 1 cuaderno rayado de 100 hojas, tapa dura ABC (21 X 27 cm CON espiral), SIN 
TROQUELAR  forrado con papel fantasía, para Proyectos. 
 

 
Ø 2 cuadernos de cuadriculado grande  tapa dura de 50 hojas, (19 cm x 23 cm , sin espiral , 

tipo” ABC Rivadavia” ó “Éxito”) forrados de verde para Matemática. 
 

Ø  1 cuaderno rayado de 100 hojas, tapa dura ABC (21 X 27 cm CON espiral), SIN 
TROQUELAR  forrado con papel fantasía, para Taller de Educación Emocional. 

 
Ø 1 cuaderno rayado de tapa dura de 50 hojas ( tipo ABC Rivadavia o Éxito, 19x 23 cm) con 

una etiqueta que diga “Comunicaciones Casa- Colegio” (inglés y castellano) 
            forrado con :  1º “A”: ROSA 
                                   1º “B”:  AZUL 

Ø 1 block de hojas de colores  tipo “El Nene”. 
Ø 1 block de hojas blancas tipo “El Nene”.  
Ø 1 carpeta con elástico. (Tamaño Oficio) 
Ø 1 block congreso  
Ø 2 folios tamaño oficio. 
Ø 1 plasticola chica de color. 
Ø 1 tira de brillantina. 
Ø 1 pote de témpera de color. 

 
Música: 

Ø  1 cuaderno de 24 hojas rayado 
 
Catequesis  

Ø El cuadernillo de Catequesis se venderá en el colegio a partir de la primera semana de 
marzo). 

 
 Material de uso común Inglés – castellano ( quedará en el colegio) 
 
o 1 marcador recargable  negro para pizarra marca edding 360 
o 1 marcador  recargable de color ( verde o rojo) para pizarra marca edding 360 
o Una plancha de plastificado en frío. 
 
 
Cartuchera  DE 1 SOLO PISO (no es opcional)  
(TODO CON NOMBRE Y APELLIDO)   

                                                                            
                    
 
NOTA :  Todos los cuadernos y libros deben ser forrados con el papel indicado, etiqueta  con 
(nombre, apellido, grado) y  nylon transparente .  
 
 
LIBROS:   * La lista de libros se entregará en la 1era. semana de clase. 
                   *  Habrá una venta de libros usados  cuya fecha se informará a principio de año. 

2 lápices negros Nº 2 HB (  tipo Staedtler o similar) 
1 goma de borrar blanca 
1 sacapuntas (preferentemente de metal)  
1 tijera con punta redondeada 
12  lápices de colores                                         
2 voligomas grande (quedarán en el colegio) 
1 regla de 15 cm 


