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LISTA DE ÚTILES – FIRST GRADE 2022 

⇒ Materiales de uso diario: 
1. Cotona y/o delantal del colegio, marcado con el nombre y apellido. 

2. Mascarilla de repuesto en bolsa hermética transparente marcada con el nombre.  

3. 2 colaciones y 1 cuchara  en bolsa de tela marcada con su nombre y con tira para 

colgar.  

 

- 1 cuaderno caligrafía horizontal tamaño collage (forro amarillo). 

- 1 carpeta amarilla plastificada con accoclip (no archivador). 

- Set de letras móviles (se sugiere marca Masterwise u otro similar) en una bolsa de 

tela pequeña marcada con su nombre. 

- 1 cuaderno grande 100 hojas tamaño collage (forro rojo). 

- 1 carpeta roja plastificada con accoclip (no archivador). 

- 1 cuaderno grande 100 hojas tamaño collage (forro naranjo). 

- 1 carpeta naranja plastificada con accoclip (no archivador). 

- 1 cuaderno grande 100 hojas tamaño collage (forro verde). 

- 1 carpeta verde plastificada con accoclip (no archivador). 

- 1 cuaderno grande 100 hojas tamaño collage (forro azul). 

- 1 carpeta azul plastificada con accoclip (no archivador). 

- 1 cuaderno grande 100 hojas tamaño collage (forro celeste). 

- 1 cuaderno grande 100 hojas tamaño collage (forro café). 

- 1 metalófono cromático de 22 a 25 notas de colores, maleta de plástico (enviar sólo 

cuando el profesor lo solicite).  

- 1 toalla pequeña marcada con el nombre (para clases de Educación Física).  

- 1 botella de agua marcada con el nombre (para clases de Educación Física). 

- 1 pelota de goma que rebote (tamaño mediano) (para clases de Educación Física). 

 

⇒ Estuche: 

 2 lápices grafito. 

 2 gomas de borrar.  

 12 lápices de colore. 

 1 sacapuntas con dispensador. 
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 1 pegamento en barra. 

 1 tijera de punta redondeada. 

 1 regla de goma de 15 o 20 cms.  

 

 Caja de útiles personales: 

Caja plástica, tamaño caja de zapatos, transparente, con asa para tomarla, marcada con el 

nombre y apellido (6 litros aprox.):  

1. 1 block de cartulina española. 

2. 1 caja de témpera. 

3. 1 mezclador de témpera para cuatro colores. 

4. 2 pinceles espatulados (Nº4 y Nº10). 

5. 12 marcadores tipo jumbo (escriptos). 

6. 1 caja de 12 lápices de cera. 

7. 1 caja de plasticina (de buena calidad). 

8. 1 cola fría chica (120 ml). 

9. 1 paquete de papel lustre 10x10. 

 

Tanto el estuche como la caja de útiles personales y los materiales señalados 

arriba deben llevarse al colegio desde el primer día de clases.   

 

 

 Materiales adicionales: 

Estos deben mantenerse en casa, hasta que las educadoras y/o profesores los 

soliciten. 

1. 1 block Nº99 doble faz. 

2. 1 block liceo. 

3. 1 block de cartulina de colores. 

4. 1 bolsa de palitos de helado (color natural). 

5. 1 pliego de paple kraft sin diseño, doblado en 4. 

6. 1 frasco de témpera grande, color a elección.  
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(todo debe estar marcado con el nombre, apellido y curso).  

 

 

 Textos de estudio:  
- Grammar Pupil Book 1, Jolly Phonics (LETRA IMPRENTA), (Librería Books and Bites). 

Este material estará disponible desde la segunda semana de marzo.  

- Torre de palabras horizontal, primero básico (1º y 2º semestre).  

 

 Textos de lectura complementaria: 
1. "¡Soy una biblioteca!" Autor: JL FLores (SM)  

2 "Una fiesta". Autores: Andrés Kalawski y Rodrigo López (Santillana Infantil)  

3 "Mi ciruelo". Autora: Ana María Güiraldes (SM)  

4. "Para pasarlo chancho" Andrés Kalawski (SM) 

5. "Al mal tiempo, buena cara" Autora: Neva Milicic (SM) 

6. "Milo el milodón". Autor: Fabián Rivas (SM) 

 

- Información importante: 
- Todos los estudiantes utilizarán el buzo del colegio.  

 

 

 

 

 

 


