
                     

Útiles para comenzar 1° grado:

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

 1 cuaderno de 19 cm x 24 cm (ABC – Número 3), tapa dura,  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, 1 rollo de cocina, 1 centímetro y

1 dado. 
 1 cuaderno rayado, de 24 hojas, para música.
 1 cuaderno rayado, de 24 hojas, para informática.
 1 cuaderno rayado de 24 hojas, para inglés turno tarde.
 1 cuaderno de comunicados del Establecimiento. (Se entregará al niño en la Escuela).

Para la cartuchera: 

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

 Para plástica (todos los elementos en una bolsa con nombre y traer el día de plástica): 1
carpeta Nº 5 con hojas canson blancas y de colores, papel glacé, trapo, remera vieja o
pintorcito, 1 revista, crayones, brillantinas, y fibras de colores.

Los cuadernos deben tener etiqueta con nombre y apellido, y que indique: clase, tarea, inglés,
etc.
Todos los útiles deben tener nombre en imprenta mayúscula, también las camperas y buzos.

Indicaciones generales

Descargar, completar y entregar firmada en secretaría de primaria al comienzo del ciclo lectivo, 
toda la documentación necesaria para el nivel desde nuestra página web: 
www.complejoeducativo.com.ar/descargas o en la plataforma Acadeu, link “Contenidos”.

Además:

 VACUNAS: SABIN, TRIPLE VIRAL Y TRIPLE BACTERIANA.
 CERTIFICADOS: OFTALMOLOGICO Y BUCODENTAL.
 PARA ED. FISICA:  CERTIFICADO DE APTITUD FISICA 
 FOTOCOPIA DNI (1ª Y 2ª HOJA)

Calle 69 Nº 3592 (ex Bolivia 547) – Villa Ballester –
Tel. 4767-1779 / 4768 – 5623

www.complejoeducativo.com.ar

http://www.complejoeducativo.com.ar/
http://www.complejoeducativo.com.ar/descargas

