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LISTA DE ÚTILES  CUARTOS BÁSICOS  2016 

1. Lenguaje: 

1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande. 

forros de color rojo. 

 

2. Matemática: 

1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande, forro color azul. 

1 regla de 20 cms. 

1 paquete de hojas cuadriculadas. 

 

3. Historia:  

1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande, forro color naranjo. 

 

4. Ciencias Naturales:  

1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande, forro color verde. 

 

5. Religión: 

1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande, forro color celeste. 

 

6. Inglés: 

1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande, forro color lila. 

 

7. Educación Tecnológica y Orientación : 

1 cuaderno universitario croquis 100 hojas, forro color café. 

1 scotch grande transparente (embalaje) 

2 block de papel lustre de 16x16 cms.  

1 tijera punta roma (de buena calidad) 

 

8. Educación Artística:  

1 Croquera 

1 block de cartulinas de colores  

1 paquete de goma eva 

1 caja de plastilina 

50 hojas de  fotocopias tamaño oficio 

1 paquete de palos de helado de colores 

12 lápices de cera gruesos. 

12 lápices scriptos 

 

9. CRA Y ALEKS:  

1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, forro papel de regalo. 

1 plumón para pizarra blanca (de buena calidad) 

 

10. Apoyo Pedagógico de Lenguaje y Educación Matemática 

1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, forro verde oscuro. 

 

11. Música: 

1 cuaderno 60 hojas, forro de nylon transparente 

 

12. 1 paquete de fundas transparentes tamaño oficio para poner las  evaluaciones. 
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13. Aseo: (Opcional) 

___ 1 paño de aseo 

___ 2 papeles higiénicos 

___ 2  paquetes de toallas desechables  

 

14. Otros materiales (Opcional) 

____ Alfileres  

____ Plumón permanente y de pizarra 

____ Borrador 

____ Alcohol 

____ Limpiador en crema (ejemplo CIF) 

____ Cinta adhesiva  angosta 

____ Jabón liquido 

____ Desinfectante  / aromatizante en aerosol 

____Una caja Plástica con tapa de 8 litros  

____1 caja de lápices grafito 

____ Basurero grande 

____ Parches curitas 

 

Observación: Todos los materiales deben ser rotulados con el nombre del alumno. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


