CANTIDAD

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
TALLER II 4°, 5° y 6° de Primaria
Ciclo Escolar 2017-2018
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DESCRIPCIÓN DE MATERIAL
TODOS LOS GRADOS TALLER II ( 4°, 5° y 6° DE PRIMARIA)
Agenda escolar Humanitas (adquirir en la Institución, al inicio del ciclo escolar)
Cuaderno de trabajo "Me divierto y aprendo" Editorial Montenegro (adquirir en la institución, al incicio del ciclo escolar)
Cuadernos tamaño profesional cuadro grande 100 hojas (Matemáticas/rojo y Geometría/azul rey)
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Cuaderno profesional raya 100 hojas (Español/amarillo, CN/verde, Historia-FCyE/naranja, Geografía azul cielo, Inglés/blanco)
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Cajita o bolsita para guardar los útiles escolares
Lápices
Borradores de migajón marca Barrilito (1 será utilizado en Arte)
Sacapuntas
Tijera sin punta
Juego de colores
Lápices color rojo tipo bicolor
Pluma de 4 colores (rojo, azul, verde y negro)
Pluma correctora o corrector líquido
Juego de plumones punto mediano
Marca textos de cualquier color
Caja de 10 a 12 marcadores de colores, punto grueso (para trabajo en cartulina)
Juego de geometría
Transportador 180º
Barra de pegamento
Diccionario de lengua española (se recomienda Diccionario básico de Ediciones SM) Utilizar el del año pasado
Diccionario Inglés - Español (Utilizar el del año pasado)

1
1
1
1
2
5
1
1
1 mt.
1

1
2
1
1 lto.
1 lto.
1 lto.
1
1
1
1.2.3.4.-

MATERIAL PARA USO EN EL AMBIENTE
Folder Plastificado tamaño oficio
Tela para secar (franela o magitel de 50X30 aprox.)
Planta para el ambiente (DE SOMBRA. NO FLORALES)
Cepillo de dientes (con cajita plástica para guardarlo y pasta dental)
Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta
Cartulinas color blanco
Paquete de 50 hojas de diferentes colores tamaño carta
Pliego cartón américa: 4° color amarillo, 5° color verde, 6° color azul
Papel contact azul rey
Libro de lectura (a lección del niño y de acuerdo a su etapa de desarrollo)
Cuota de $100.00 para adquirir utensilios con los que se toma el refrigerio. Deberá liquidarse la primer semana de clases en la
oficina.
MATERIAL PARA ARTE (Revisar especificaciones por grado escolar)
Carrete de hilo elástico p/pulseras
Bolsita de chaquira y/o chaquirón de color a su elección (para pulceras)
Blusa vieja y short o pantalón para arte o experimentos
4° Pintura vinílica color Blanco durex master.
5° Pintura vinílica Azul Pro 100 318
6° Pintura vinílica color Negro
Pincel plano marca barrilito # 10 (11 mm)
Godete, cualquier marca (sólo alumnos de nuevo ingreso)
Cuaderno pautado (sólo alumnos de nuevo ingreso) Re-ingreso traer el del año pasado
RECOMENDACIONES:
Marcar todos los útiles escolares y utensilios personales con nombre completo del niño/a.
Revisar cada bimestre que su cajita de útiles contenga todo lo necesario.
Las pinturas pueden adquirirse en tienda Comex Tel. 716.46.00
Forrar los cuadernos con el nombre de la materia en la portada y de acuerdo a los siguientes colores indicados con

