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LLIISSTTAA    DDEE    ÚÚTTIILLEESS    22°°  BBÁÁSSIICCOO    
 
 

LENGUAJE - COMUNICACIÓN  1 cuaderno  college  cuadro grande                  100 hojas (forro rojo) 

 MATEMÁTICA 1 cuaderno  college cuadro grande                   100 hojas (forro azul) 

HISTORIA  1 cuaderno  college cuadro grande                   100 hojas (forro café)                                                         

CIENCIAS NATURALES  1 cuaderno  college cuadro grande                   100 hojas (forro verde)                                                           

RELIGIÓN  1 cuaderno  college cuadro grande                   100 hojas (forro blanco) 

ARTES VISUALES-MUSICA 1 cuaderno croquis universitario                       100 hojas (forro amarillo) 

 TECNOLOGIA-ORIENTACION  1 cuaderno  college  cuadro grande                 100  hojas (forro naranjo) 

TALLER INGLES 1 cuaderno  college  cuadro grande                 100  hojas  (forro rosado) 

CUADERNO COPIAS 1 cuaderno  college  cuadro grande                 100  hojas  (forro celeste) 

LIBRETA COMUNICACIONES 1 cuaderno college                                                   (forro transparente) 

 

MATERIALES: 

1 block grande 99  +  1 block chico 

1 tempera 12 colores 

1 plasticina 12 colores 

1 pinceles N° 4  

1 block de papel lustre  +  2 sobre chico 

1 block de cartulina colores 

1 block de cartón corrugado 

1 frasco  de cola fría  250 grs.   (etiqueta roja)  

1 huincha de embalaje transparente (grande)  

1 pliego de papel craft 

1 pliego de papel crepé (color a elección)  

1 paquete de palos de helado 

2 gomas eva (de diferentes colores) 

1  lápiz de mina  

 
 

 

 

 

- Todos los cuadernos deben venir FORRADOS 

- El nombre del alumno debe estar en forma clara en la tapa del cuaderno 

- Es obligatorio el uso del BUZO del COLEGIO y polera gris cuello redondo para las clases de Educación 

Física 

- El uso de la libreta de comunicaciones es obligatorio , SIEMPRE debe permanecer en la mochila. 
 

                                **  Cualquier otro material se pedirá cuando sea requerido.  

ESTUCHE: 
Todos los días debe venir en su 

estuche: 1 lápiz mina, una goma,   

1 sacapunta, lápices de colores,    

1 tijera y un pegamento en barra  

DEBIDAMENTE  MARCADOS 

 

TODOS LOS ÚTILES PEDIDOS  

EN LA LISTA  Y  EL  UNIFORME  

DEBEN  ESTAR…  

 

VISIBLEMENTE  MARCADOS 


