LISTA DE ÚTILES PARA 1º GRADO

Cuadernos ABC Nº 3 de 50 hojas rayadas , tapa dura, forrados de los
colores que se detallan:
(verde) matemática
(azul) prácticas del lenguaje y conocimientos del mundo
(rojo) comunicaciones
(anaranjado) música
(amarillo) tecnología
(rojo con pintitas) gallego
(azul con pintitas) inglés
2 block de hojas de color tipo “ El NENE”
1 anotador con hojas rayadas
3 folios tamaño oficio
2 cartulina de color claro
2 papel afiche de color claro
Cartuchera completa ( lápiz negro de buena calidad, sacapuntas, tijera con
punta redondeada, goma , lápices de colores, regla , pegamento tipo
“Voligoma”.
Se solicita enviar el material CON APELLIDO y NOMBRE

LISTA DE ÚTILES PARA 2º grado

Cuadernos tipo ÉXITO Nº 3 o ABC Nº 3 de 50 hojas rayadas , tapa dura,
forrados de los colores que se detallan:
(verde) tareas
(azul) clase
(rojo) comunicaciones
(anaranjado) música
(amarillo) tecnología
(rojo con pintitas) gallego
(azul con pintitas) inglés
Diccionario
2 block de hojas de color tipo “El nene”
3 papel afiche de color claro
3 cartulinas de color claro
1 anotador con hojas rayadas
6 folios tamaño oficio
1

block de hojas blancas tamaño A-4

Cartuchera completa: lápiz negro , goma, sacapuntas, tijerita con punta
redonda, pegamento tipo Voligoma , lápices de colores, regla, lapicera de tinta
azul lavable y cartuchos de repuesto .
Se solicita enviar el material CON NOMBRE.

LISTA DE ÚTILES PARA 3º grado

Cuadernos tipo ÉXITO Nº 3 o ABC Nº 3 tapa dura, forrados de los
colores que se detallan:
1

cuaderno de 50 hojas forro rojo

1

cuaderno de 50 hojas forro azul

1

cuaderno de 50 hojas cuadriculadas forro verde

1

carpeta Nº 3 con hojas rayadas y cuadriculadas

Diccionario
1

block de hojas de color tipo “El nene”

1

block de hojas nº5 fantasía “lunares flúo”

1

anotador con hojas rayadas

5

folios tamaño A4

2

cartulinas de color claro

Cartuchera completa: lápiz negro , goma, sacapuntas, tijerita con punta
redonda, pegamento tipo Voligoma , lápices de colores, birome azul,
regla, lapicera de tinta azul lavable o la que se borra con goma y
cartuchos de repuesto .
Se solicita enviar el material CON APELLIDO Y NOMBRE.

LISTA DE ÚTILES PARA 4º, 5º, 6º Y 7º GRADO

2

carpetas Nº 3

Hojas rayadas y cuadriculadas
Cartuchera completa
Útiles de geometría : regla- compás – transportador - escuadra
Diccionario
2 planchas de ojalillos
2 cartulinas de color claro
2 papel afiche de color claro
2 block de hojas de color tipo “El nene”
1 anotador con hojas rayadas (sólo para 4º,5º y 6º)
1 cuaderno de 50 hojas forrado de rojo , para Comunicaciones
6 folios tamaño Nº 3
1 block de hojas nº5 a lunares
1 voligoma
1 lapicera
Se solicita enviar el material CON APELLIDO y NOMBRE

