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Alumna: 

Nombre completo…………………………………………………….……………………………………………………………………………….……… Edad:…………….…………… 

Fecha de nacimiento:…………………..……………..acta registro civil nº:……………… lugar:……………………………………………………………………….… 

DNI:………………………….… domicilio actual:………………………….…..……………………..…………….  

teléfono:………………………………………………………………….…… 

PADRE: 

Nombre 
completo:………………………………………………………..……………………………………………nacionalidad:…………………………………………………...……………….. 

DNI:………………………….Domicilio:………………………………………………………………………………………….……………………..teléfono:………………..……………… 

Fecha de nacimiento……………………………  Actividad laboral:…………………..…………………. mail:…………………………………………...…………………. 

MADRE: 

Nombre completo:……………………………………………………………………..………………………………nacionalidad:……………………………………………………… 

DNI:…………………………….Domicilio:……………………………………………………….………………………….………………………..teléfono:………………………..………..  

Actividad laboral:………………………………………………………………………….………………… mail:…………………………………………………..…………………………… 

Los datos solicitados deben ser copiados exactamente igual que el D.N.I y ser presentados en secretaría durante la primera 
semana de clases. 

El formulario de Certificado médico oficial podrán bajarlo de la página del Ministerio de Educación. 

 

LISTAS DE ÚTILES | NIVEL PRIMARIO | 2022 

POR FAVOR LOS UTILES DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS. 

IMPORTANTE: Junto con los elementos detallados a continuación para cada curso, la alumna deberá 

completar la siguiente ficha: 
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1º GRADO  

 CARTUCHERA sencilla con: 2 lápices negros blandos, 1 goma blanca, 1 sacapuntas (clásico), 
lápices de 12 colores, 1 Voligoma, 1 tijera.  
 

 Cuadernos (marca sugerida ABC) tamaño A4 de 100 hojas rayadas para: 
• MATEMÁTICA, forrado con rojo, rotulado y con elástico 
• LENGUA, forrado con azul, rotulado y con elástico. 
• CIENCIAS SOCIALES, forrado con naranja, rotulado y con elástico. 
• CIENCIAS NATURALES. forrado con color verde, rotulado y con elástico. 
• INGLÉS, forro a elección, rotulado y con elástico. 

 

 COMUNICACIONES: Cuaderno nº 3 (tamaño chico), 48 hojas rayadas, forrado con rosa, 
con elástico, marca sugerida: Éxito. 

 MATERIAS ESPECIALES: Cuaderno nº 3 (con hojas de buena calidad), tapas duras, 50 
hojas rayadas: 

• Música y Computación: forro a elección (dividir el cuaderno en 2 y hacer una carátula de 
color para cada asignatura). 

• Fe y Vida cristiana: 1 cuaderno tapa dura, forrados de amarillo, 50 hojas rayadas y 1 
cuaderno GLORIA de 24 hojas rayadas forro a elección. 
 

 PLÁSTICA: 1 carpeta nº 5 con argollas, hojas canson blancas nº 5 y cualquier forro. Un 
delantal o camisa vieja, con manga, para proteger la ropa de las pinturas. 
 

 En la primera semana de clases se enviará listado de material didáctico y bibliográfico que 
se utilizará durante el año, aparte de APRENDO LEYENDO, que ya recibieron mail al 
respecto. 
 

PECs (Profesoras encargadas de curso): Evelyn Di Cesare y María Trejo 

 
 
 
. 
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2° GRADO 
 MATEMÁTICA 

• 1 cuaderno ABC o Colegial rayado, tamaño A4 de 100 hojas forrado con lila a lunares o liso 
con elástico, rotulado y cubierto con plástico. Pueden personalizar la tapa con una 
imagen a su gusto (princesas, unicornios, ponys, etc)  

 

 LENGUA 
• 1 cuaderno ABC o Colegial rayado, tamaño A4 de 100 hojas forrado con fucsia liso o 

lunares, rotulado, cubierto con plástico. Pueden personalizar la tapa con una imagen a su 
gusto (princesas, unicornios, ponys, etc)  

 

 CIENCIAS SOCIALES 
• 1 cuaderno ABC o Colegial rayado, tamaño A4 de 100 hojas forrado con naranja liso, 

rotulada y con plástico. Pueden personalizar la tapa con una imagen a su gusto 
(princesas, unicornios, ponys, etc)  
 

 CIENCIAS NATURALES 
• 1 cuaderno ABC o Colegial rayado, tamaño A4 de 100 hojas forrado con verde manzana 

liso, rotulada y con plástico. Pueden personalizar la tapa con una imagen a su gusto 
(princesas, unicornios, ponys, etc)  

 

 MATERIAS ESPECIALES 
• Inglés: 1 cuaderno ABC (A 4)   de 100 hojas rayadas. Forro a elección. 
• Música y Computación:  1 cuaderno N° 3 de 50 hojas rayadas (una parte para música y la 

otra para computación) 
• Fe y Vida cristiana: 1 cuaderno N° 3 de 50 hojas rayadas con forro amarillo y 1 cuaderno 

GLORIA de 24 hojas rayadas forro a elección. 
• ARTE: 1 carpeta N°5 con 30 hojas lisas para dibujo, 1 delantal para arte. 
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 CARTUCHERA:  sencilla con: 
• 2 lápices negros mina semiblanda HB o 2HB, sugerido ECO FABER CASTELL O MAPED) 
• 1 goma blanca, 12 lápices de colores, crayones para pintar  
• sacapunta, voligoma, tijera y regla transparente de 15 o 20 cm.  
• No enviar felpas. Todo etiquetado con el nombre de la alumna. 

 
 COMUNICACIONES: 1 cuaderno de 100 hojas N° 3 forrado con color naranja, rotulado y con 

elástico. Colocar un sobre en la parte de atrás para enviar el dinero que se solicita. 
 MATERIAL DIDACTICO DE MATEMATICA: equipo multibase ( unidades y decenas), tarjetas 

de números del 0 al 99, tiras numéricas de todas las familias, 2 dados, cartas estilo 
españolas. Estos materiales deben llegar al colegio el primer día de clases ya que fueron 
usados en 1º. Grado 2021. 

              

PECs (Profesoras encargadas de curso): Fabiana Gómez y Cyntia Fernández 
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3º GRADO 
 

 LENGUA, COMPARTIDA CON CIENCIAS SOCIALES 
• 1 carpeta común, hojas rayadas reforzadas, forrada con Naranja y plástico. Rotulada. 
• Carátulas: LENGUA, TAREAS DE LA CASA, CIENCIAS SOCIALES.  
• 1 diccionario de bolsillo que deberán traer todos los días. 
• 3 folios tamaño de la carpeta rotulados con nombre, grado y la asignatura. 
• 1 plancha de ojalillos en la tapa de atrás. 

  
 MATEMATICA 

• Una carpeta No. 3 con hojas rayadas reforzadas, forro a elección y rotulada. Dos 
carátulas: MATEMATICA Y TAREA. Sobre pegado al final. 

• 3 sobres de papel glacé, hojas lisas blancas, 1 block de hojas milimetradas, útiles de 
geometría: regla, escuadras rígidas (NO DE SILICONA). 

 
 CIENCIAS NATURALES 

• Una carpeta No. 3. Forro a elección con plástico y rótulo. 2 carátulas: CIENCIAS 
NATURALES Y TAREA. Hojas rayadas reforzadas, sobre pegado al final. 

• 1 afiche de color claro 
• 1 cartulina. 

 
 CARTUCHERA 

2 lápices negros, goma, lápices de colores, tijera y plasticola. 
 

 MATERIAS ESPECIALES 
• Inglés: 1 carpeta No. 3 con hojas rayadas. 
• Fe y Vida cristiana: 1 cuaderno chico tapa dura con forro amarillo y 1 cuaderno GLORIA 

de 24 hojas rayadas forro a elección. 
• Música: 1 carpeta No. 3 con hojas rayadas. (se pueden compartir con otras materias 

especiales). 
• Computación: 1 carpeta No. 3 con hojas rayadas. (se pueden compartir con otras 

materias especiales). 
• Arte: 1 carpeta No. 5 con hojas lisas. 1 delantal. 
• Hockey: 1 palo y 1 bocha. 

 
 COMUNIICACIONES: 1 cuaderno de COMUNICACIONES de 50 hojas con forro a elección 

y plástico. Pegar 1 sobre al final. 
 

PECs (Profesoras encargadas de curso): Gabriela Guzmán y Josefina Aguilar 
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4° GRADO 
 MATEMÁTICA  

• 1 carpeta No.3 con forro a elección, rótulo con plástico. 
• Carátulas con folios que digan: MATEMATICA Y EVALUACIONES. 
• Hojas cuadriculadas con bandas reforzadas y un sobre pegado al final. 
• 3 sobres de papel glacé. 
• Hojas lisas y milimetradas. 
• Papel de calcar 
• 1 plancha de ojalillos (pegada en la tapa de atrás). 
• Equipo geométrico: compás, regla. Escuadra y semicírculo rígidos (NO DE SILICONA)  

 

 CIENCIAS NATURALES 
 

• 1 carpeta No. 3 con forro a elección con plástico y rótulo. 
• Carátulas con folios que digan: CIENCIAS NATURALES Y EVALUACIONES. 
• Hojas rayadas reforzadas y sobre pegado al final. 

 
 LENGUA (compartida con CIENCIAS SOCIALES) 

 

• 1 carpeta N° 3, forrada con papel araña rosa, rotulada (nombre completo, grado y nombre de las asignaturas), con 
plástico. 

• Carátulas con folios que digan: Lengua, Plan de Lectura, Tareas de la casa. 
• Hojas rayadas con bandas reforzadas. 
• 5 folios del tamaño de la carpeta rotulados con el nombre, grado y la asignatura. 
• 1 diccionario completo, rotulado. 
• Carátula con folio que diga: CIENCIAS SOCIALES. 
• En un folio los siguientes mapas: 6 de Tucumán (4 políticos y 2 físicos); 4 políticos de Argentina; 3 planisferios 

(políticos). 
• 1 plancha de ojalillos pegada en la tapa de atrás. 

 
 COMUNICACIONES: 1 cuaderno de 50 hojas, forro a elección, con plástico y hojas numeradas. Colocar un sobre 

en la parte de atrás para el dinero que se solicite. (salidas educativas, campamentos, etc.) 
 

 CARTUCHERA: 2 lapiceras azules trazo fino y 1 lapicera borra tinta ( puede ser roller), lapiceras de colores, 2 
lápices negros mina semiblanda HB o 2 HB, lápices de colores, sacapuntas, 2 gomas, regla, tijera, plasticola, 
líquido corrector y 3 resaltadores. (TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO).  
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 MATERIAS ESPECIALES: 1 carpeta N° 3, forro a elección, rotulada (nombre completo y grado), con 

plástico. 
• Carátulas con folios que digan: Inglés, Música y Computación. 
• Hojas rayadas con bandas reforzadas. 
• 1 plancha de ojalillos pegada en la tapa de atrás. 
• Arte: 1 carpeta N° 5 con hojas blancas lisas y rotulada, 1 delantal (para Arte) con nombre y apellido. 
• Hockey: 1 palo y 1 bocha para hockey.  
• Fe y Vida cristiana: 1 cuaderno A4 forrado de amarillo y 1 cuaderno GLORIA de de 24 hojas forro a elección. 

 
 

PECs (Profesoras encargadas de curso): Estela Lastra y Lourdes Devani 
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5° GRADO 
 MATEMÁTICA (compartida con CIENCIAS NATURALES) 

• 1 carpeta No. 3, con hojas cuadriculadas y rayadas, rotulada, con plástico y carátulas de: 
Matemática, Ciencias Naturales y 1er. Trimestre, 2do. Trimestre y 3er. Trimestre en 
ambas materias.  

• Lápiz negro, goma, sacapunta, lapiceras y lápices de colores, 2 lapiceras azules (trazo 
fino), tijera, plasticola, líquido corrector. 

• Equipo geométrico: compás, regla, escuadra y semicírculo 
• 10 folios 
• Calculadora. 

 
 

 LENGUA (compartida con CIENCIAS SOCIALES) 
• 1 carpeta No. 3, forrada con papel naranja, rotulada, con plástico. 
• Carátulas en hojas lisas de color que digan: LENGUA, CIENCIAS SOCIALES, 1er. 

Trimestre, 2do. Trimestre, 3er. Trimestre en cada materia. 
• Hojas rayadas con bandas reforzadas. 6 folios del tamaño de la carpeta rotulados con 

el nombre. 
• 1 diccionario completo. 
• 1 plancha de ojalillos. 
• 1 agenda sencilla 2022. 
• En un folio mapas para iniciar el año: 4 de Argentina (2 políticos y 2 físicos), 4 

planisferios (políticos), 4 de América (políticos) 
 

 MATERIAS ESPECIALES: compartidas en una misma carpeta n° 3. 
• Inglés: 1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas y carátula correspondiente. 
• Fe y Vida cristiana: 1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas y carátula correspondiente y un 

cuaderno GLORIA DE 24 HOJAS forro a elección. 
• Música: 1 carpeta Nº 3 con carátula correspondiente. 1 guitarra (cuando la docente la 

solicite). 
• Computación: 1 carpeta Nº 3 con carátula correspondiente. 
• Arte: 1 carpeta Nº 5 con hojas lisas, 1 delantal.  
• Hockey: 1 palo y bocha. 
• Comunicaciones: 1 cuaderno tapa blanda con forro a elección y plastificado.  

 
 

PECs (Profesoras encargadas de curso): Mónica Barrionuevo y Asunción Paz 
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6º GRADO 
 

 MATEMÁTICA (compartida con CIENCIAS NATURALES) 
• 1 carpeta No. 3, con hojas cuadriculadas y rayadas de buena calidad (Rivadavia), 

rotulada, con plástico y carátula de MATEMATICA, CIENCIAS NATURALES y TAREAS. 10 
folios. 

• Lápiz negro, goma, lapiceras, lápices de colores ( en especial negra, verde, rosa), tijera, 
goma, plasticola. 

• Equipo geométrico: compás, regla, escuadra y semicírculo (rígido, no de silicona) 
• Calculadora. 

 
 LENGUA: (compartida con CIENCIAS SOCIALES) 

• 1 carpeta Nº 3, forrada con papel naranja, rotulada, con plástico. 
• Carátulas en hojas de color que digan: LENGUA, CIENCIAS SOCIALES, 1er. Trimestre, 

2do. Trimestre. 3er. Trimestre (en las 2 materias). Prácticos y evaluaciones (en las 2 
materias) y Plan de lectura (solo en Lengua). 

• Hojas rayadas con bandas reforzadas. 10 folios del tamaño de la carpeta rotulados con 
el nombre. 

• 1 diccionario completo. 
• 6 folios rotulados para Plan Lector. 
• Ojalillos. 
• En un folio mapas: 10 de Argentina (7 políticos y 3 físicos), 4 planisferios (políticos), 5 de 

América (políticos). 
• 1 agenda sencilla 2022. 
 

 MATERIAS ESPECIALES: pueden estar compartidas en la misma carpeta n° 3. 
• Inglés: 1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas y carátula correspondiente. 
• Fe y vida cristiana: 1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas y carátula correspondiente y 1 

cuaderno GLORIA de 24 hojas rayadas forro a elección.  
• Música: 1 carpeta Nº 3 con carátula correspondiente. 1 guitarra. 
• Computación: 1 carpeta Nº 3 con carátula correspondiente. 
• Arte: 1 carpeta Nº 5 con hojas lisas, 1 delantal. 
• Hockey:1 palo y bocha. 

  
 COMUNICACIONES: 1 cuaderno chico con forro a elección. 

 
 

PECs (Profesoras encargadas de curso): Viviana Valdez y Consuelo Terán N. 
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