Lista de útiles
First Grade 2018
Estos materiales deberán ser entregados en Junior School tres días antes de la entrada a clases, cada uno
marcado con nombre y curso.
Los textos y cuadernos deben venir el primer día de clases dentro de la mochila forrados y marcados. Junto
con el estuche completo.
No se recibirán útiles la primera semana de clases y los materiales que no lleguen marcados serán devueltos.
PAPELES
cantidad artículo
cantidad
1
Resma hoja blanca fotocopia tamaño carta
2
2
2
Block de dibujo liceo (20 hojas)
3
1
Block de papel lustre (16x16) especial
3
origami
1

Paquete goma eva

cantidad artículo
4
1

cantidad
1

1
1
3

10
Bolsas papel Kraf 23x 12
1
Block de dibujo Medium N 99 1/4
PEGAMENTOS
marca sugerida
cantidad artículo
marca sugerida
1
Cola fría escolar 125 cc.
Pritt

Pegamentos en barra
40 gr
Masking tape 24 mm. x
40 mts.

artículo
Cajas de crayones de
cera 12 colores
brillantes
Cajas lápices de
colores
Caja de 12 lápices a
mina
Goma de borrar

artículo
Block de dibujo N° 99 Mediano
Block de cartulina española
Block de cartulina de colores
Pliegos de papel Kraft (doblados)

1

marca sugerida

Cinta embalaje
transparente

LÁPICES
cantidad artículo
1
Cajas lápices scripto Jumbo
12 colores
4
1

Plumones para pizarra
1 rojo-2 negro-1azul
Plumón negro permanente

3M

marca sugerida

cantidad
1

1
1
1
1
1
1

artículo
Caja Témpera
12colores
15 cc
Pincel N° 12
espatulado
Cola fría escolar 125
cc.
Cajas lápices de
colores
Bolsa palos helado
medianos de colores
Bolsa palos helado
colores (mini)
Bolsa de palos de
helado grandes de
colores

CAJA DE PLÁSTICO
(6 litros)
marca sugerida
cantidad artículo
1
Cajas lápices scripto
tamaño Jumbo 12 colores

marca sugerida

Artel

1

Pincel N° 6 espatulado

Artel

Pritt

1

mezclador

1
1

Cajas de crayones de cera
12 colores brillantes
Cajas plasticina

1

Set de glitter glue 5 colores

Torre

OTROS
cantidad
4

artículo
Carpetas plásticas con
acoclip (rojo-verde-

marca sugerida

cantidad artículo

marca sugerida

azul- amarillo)
2
2
1
1
5

Dados pequeños
Cajas plasticina (12
colores)
Set platos de cartón
(10 platos)
Set lanas de 5 colores
Bolsas ziploc 20x 18
con zipper

cantidad artículo
2

Rollos de toalla de papel

5
12

Bolsas ziploc grandes slider
vasos de plumavit

1

Set vasos plásticos (12
vasos)
Fichas Bicolor

20

marca
sugerida

ÚTILES DE ASEO
cantidad artículo
1

Cajas grandes de pañuelos
desechables

marca sugerida

ÚTILES DE USO INDIVIDUAL (deben ser enviados el primer día de clases)
marca
cantidad
artículo
sugerida
Pizarra
GROC
1
Metalófono diatónico en
caligráfica/matemática
DO mayor, de una octava
(30x22cms)
(De colores; adaptado al
sistema de enseñanza)

cantidad artículo
1

marca sugerida

ESTUCHE (debe ser flexible, de tela, con cierre y cinta para colgar)
cantidad artículo
cantidad artículo
1
Lápiz grafito triangular N° 2
1
Goma de borrar blanca
1
Lápiz bicolor
1
Caja lápices de colores (12)
1
Pegamento en barra 40 grs.
1
Destacador
1
Tijera punta roma (marcada)
1
Sacapunta doble (contenedor para virutas)

ASIGNATURA
Lenguaje y
Comunicación

Inglés

Science
Social Studies

Matemática
Religión/
Formación Laica
Arte
Música

CUADERNOS
1 cuaderno universitario (100 hojas)
(Forro rojo) caligrafía horizontal
1 block tamaño carta composición pre-picado
1 cuaderno college ciencias de 100 hojas ( Torre)
1 cuaderno universitario (100 hojas) caligrafía horizontal
1 Cuaderno Universitario (100 hojas)
Caligrafía horizontal
(Forro amarillo)
1 cuaderno universitario (100 hojas) caligrafía horizontal
(Forro verde)
1 cuaderno universitario (100 hojas) caligrafía horizontal
(Forro morado)
1 cuaderno universitario (100 hojas) matemática cuadro grande.
(Forro azul)
1 cuaderno universitario cuadro grande (100 hojas)
(Forro blanco)
1 croquera anillada tamaño carta
1 cuaderno college 7mm cuadro grande (80 hojas) (Forro celeste)

