
 

Útiles para comenzar 1° grado: 
 

 1 cuaderno de 19 cm x 24 cm (ABC – Número 3), tapa dura, para clase (color rojo con 
lunares blancos). 

 1 carpeta A4 tres solapas con elástico, para tarea (color rojo). 

 1 cuaderno de 19 cm x 24 cm (ABC – Número 3), tapa dura,  para inglés (color naranja con 
lunares blanco). 

 1 block de hojas rayadas (tipo “Congreso”) (sin nombre, uso común). 

 1 block de hojas de colores Nº 5 (tipo “El Nene”) (sin nombre, uso común). 

 1 block de hojas blancas Nº 5 (tipo “El Nene”) (sin nombre, uso común). 

 1 fibrón negro y 1 fibrón de color a elección (uso común), 2 rollos de cocina, 1 mazo de 
cartas (con nombre) y 2 dados.  

 1 cuaderno rayado, de 24 hojas, para música. 

 1 cuaderno rayado de 24 hojas, para inglés literature (color verde con lunares blancos) 

 1cuaderno rayado de 24 hojas para Informática. 

 Para plástica: (todos los elementos en una bolsa con nombre y traer el día que tienen la 

materia): 1 carpeta N°5 con hojas blancas y de colores, papel glacé, 1 revista y crayones). 

Para la cartuchera:  

 2 lápices negros, goma, sacapuntas, voligoma, tijera, lápices de colores (sin fibras, 
crayones o lapiceras). 

 

Los cuadernos deben tener etiqueta con nombre y apellido, y que indique: CLASE, TAREA, 
INGLÉS, MÚSICA, INGLÉS LITERATURE E INFORMÁTICA. 
 
Todos los útiles deben tener nombre en imprenta mayúscula, también las camperas y buzos. 
 
Bibliografía: 
 
Matemática:  
Editorial Santillana, “El libro de Mate 1”, autores: Claudia Broitman y colaboradores. 
 
Prácticas del Lenguaje:  
Editorial Mandioca, “Ronda de palabras 1”. 
 
Inglés: 
TEAM TOGETHER Starter (Editorial Pearson) Pupil's book 
Booklet de inglés y otro de Literature (se enviarán en PDF en el mes de febrero) 
 
Documentación para el comienzo del ciclo lectivo. Entregarla en sobre con nombre, apellido y 
grado. 
 

 Fotocopia DNI 

 Fotocopia libreta de vacunas 

 Certificado de aptitud física (año 2022) 


