LISTA DE ÚTILES PARA 1.er AÑO 2022
Castellano
Para el primer día de clases:
 3 cuadernos rayados y espiralados: “Rivadavia” ABC de 60 hojas no troqueladas, uno forrado
con papel rojo, otro amarillo y otro forro fantasía. Con etiquetas escritas en imprenta mayúscula
y sin las carátulas hechas.
 1 cartuchera con: 2 lápices HB, goma de borrar, lápices de colores, sacapuntas, adhesivo tipo
"Voligoma", una tijera de punta redondeada que corte bien, regla.
Para la reunión con las familias:
 1 revista infantil (para recortar en el aula).
 1 cuento infantil etiquetado, para dejar en el cole durante el año y se entregará a fin de año (en
imprenta mayúscula)
 1 carpeta N° 5 con solapas y bandita elástica.
 1 block liso tamaño A4, sin perforaciones.
 1 anotador tipo "Congreso" de 40 hojas rayadas tamaño esquela.
 2 block tipo “El Nene” de 24 hojas Canson Nº 5 de colores sin perforaciones.
 2 blocks tipo "El Nene" de 24 hojas Canson N° 5 blancas.
 1 bolsa de tela con manija para Plástica, de 30 x 30 cm. Dentro de la misma colocar los
siguientes elementos.
Bolsa para Plástica:
 4 sobres de papel glasé (metalizado y opaco).
 2 plasticolas de brillitos.
 Fibras.
 1 adhesivo tipo “plasticola”.
 1 pincel.
 Témperas de color amarillo, rojo, azul, blanco y negro.
 1 toalla de manos.
 1 vasito de plástico (duro).
 1 platito de plástico (duro).
 1 caja de pañuelos descartables.
 1 rollo de cocina.
Todos los cuadernos deben tener etiqueta con nombre y apellido, curso y aula.
Alemán
Para el primer día de clases traer en una bolsa con nombre:




1 cuaderno “Rivadavia ABC” de 60 hojas rayadas, con espiral, sin troquelar, forrado de verde
con etiqueta y sin portada.
1 block color de 24 hojas Canson tamaño A4 (“El Nene” o similar).
1 anotador tipo “Congreso” de 40 hojas rayadas tamaño esquela.
El libro “Hallo Anna 1 neu” (Lehrbuch) y el “Hallo Anna 1 neu” (Arbeitsbuch) sin uso.
(El posible proveedor zonal de este material es la Librería “Santa Inés”).

TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN TENER NOMBRE, APELLIDO Y CURSO
DURANTE TODO EL AÑO (ÚTILES Y ROPA).

