COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO
Lista de útiles












































- Pre - Jardín – 2018

M. Y T.

1 cuaderno de 50 hojas, tapa dura, forrada color naranja
1 carpeta archivadora color naranja
200 hojas blancas tamaño oficio
1 silicona liquida
4 potes de tempera – 1 color flúor, 1 color blanco, 1 color negro y otro opcional
1 pincel chato N° 14
1 caja de crayola largas, marca “Faber Castell” de 12 unidades
1 caja de lápices de colores punta triangular grueso 12 unidades y sacapuntas grandes
1 caja de marcadores gruesos, marca “ Faber Castell” de 12 unidades
5 potes de maselina
1 cartón corrugado, color vivo
4 cartulinas, colores vivos
2 cartulinas (1 blanca, 1 negra)
2 paquetes de papel glase
1 plasticola de 1\2 cascolar y 1 de color
2 papel sifón, colores vivos
3 pliegues de goma eva, colores vivos y 2 con brillo y otra decorada
2 cartulinas decoradas – Ej: amotitas, a rayitas
1 tijera punta redonda (Eagle)
1 paquete de toallita húmeda
1 de cinta bebe, color vivo y 1 con diseño
3 purpurina
2 marcador permanente, punta redonda color negro
2 papel de celofán rosa y azul
1 maletín de plástico transparente o color naranja
1 pliegue de papel sulfito
1 pliegue de papel madera
1 delantal de tela a cuadritos rojo
1 individual de plástico, para utilizar con pintura
1 vasito de plástico
1 cepillo de dientes
1 pasta dental
1 Jabón liquido
1 toalla de rostro mediana
1 alcohol en gel
1 mochila pequeña con una muda completa de ropa (short, remera, ropa interior con
nombre)
1 libro de cuento, tapa dura y hojas gruesas
1 juguete didáctico (Ej: juegos para armar de plástico, rompecabezas de madera para
encastrar, legos medianos, etc)
1 juguete de arenero y juguetes para modelar plastilina
1 juguete: juegos de cocina, autos, muñecas, robots, etc.
1 esponja común
1 paquete de pinza de madera
Libro : Aprendo con mis manos ( Editorial Atlas)

OBSERVACION: TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE DEL NIÑO. TRAER
TODOS LOS ÚTILES EN UNA CAJA GRANDE FORRADA DE COLOR NARANJA.
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JARDÍN

2018

M. Y T.

1 cuaderno de 50 hojas tapa dura para Aviso amarillo
100 hojas blancas de tamaño oficio y 20 hojas de colores tamaño oficio
2 potes de temperas (colores vivos)
1 paquete de palitos de helados de colores
1 caja de 12 unidades de crayones largos (faber castell)
2 potes de maselina (colores vivos)
1 cartulina corrugada color vivo
1 cartulina con diseño (cuadrito – motitas – rayitas)
Pincel Chato Nº 14
1 papel glase
2 papel de seda
3 cartulinas lisas (colores vivos)- 1 cartulina blanca y 1 negra
1 plasticola de 250ml (Faber Castell con pico)
1 tijerita punta redonda marca Eagle
1 caja de 12 unidades de marcadores gruesos (Faber – Castell)
2 goma eva colores vivos y 1 color oscuro
1 caja de 12 unidades de lápices de colores (forma triangular)
2 lápices de papel
1 cinta bebe (colores vivos y con diseño)
1 maletín de plástico Transparente
1 marcador permanente negro
1 delantal de a cuadritos con nombre
2 papel celofán
1 papel chifon color vivo
1 individual de plástico
1 toalla mediana (de rostro – con nombre)
1 cepillo de dientes y pasta dental
1 vasito con nombre
1 jabón líquido p/ manos
1 alcohol en gel
1 juguete de arena
1 libro de cuentos grandes de hoja de cartón duro
1 ropa de muda completa (short, remera, ropa interior) en una bolsita de plástico con nombre
1 juguete: juego de cocina para niñas y autos para varones.
1 muñeca para niñas y para varón soldadito o juguetes de súper héroes
1 rompecabezas de madera de encastre de animales, peces,etcs.
1 rompecabezas gigante marca RONDA
1 paquete de silicona fina
1 goma eva con brillo
2 potes de tempera Fluorescente
1 paquete de pinza de ropa de madera
Libro de Alfaguara de cuentos grandes, hojas duras

LIBROS:
Aprendiendo con Roni
Aprendiendo con mis manos
Libro de catequesis
Inglés – Discoven with Dex 1

Editorial Atlas
Editorial Atlas

OBSERVACION: TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE DEL NIÑO. TRAER
TODOS LOS ÚTILES EN UNA CAJA GRANDE FORRADA DE COLOR.
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- Pre - Escolar A y B – 2018

M. Y T.

1 carpeta archivadora, tamaño oficio de color rojo
1 bibliorato lomo grueso Rojo
1 maletín corrugado de plástico rojo con nombre
50 hojas blancas tamaño oficio
1 cuaderno de 100 hojas doble raya, tapa dura para aviso (forrado en color Rojo y rotulado)
1 cuadernos de 50 hojas de una raya (forrado en color Rojo y rotulado)
1 cuaderno doble raya (forrado en color Rojo y rotulado)
1 papel madera , sulfito
20 hojas de oficio de colores
1 cartulina negra y 1 blanca
1 papel sifón colores vivos
4 cartulinas lisas (colores vivos y sin doblar)
2 cartulinas corrugadas
2 cartulina con diseño (motitas, cuadraditos, rayas, muresco)
2 pliegues de goma eva de colores vivos y uno oscuro
1 Goma eva con brillo
2 papel celofán (1 fucsia y 1 amarillo)
1 plasticola de 250 gramos, marca FABER CASTELL
1 tijera punta redonda, marca EAGLE
1 caja de crayola gruesas – largas de 12 colores “Faber Castell”
1 pincel chato n° 16
2 potes de tempera grande colores vivos “Faber Castell” y una tempera negra y blanca
1 caja de lápices largos de 12 colores de forma triangular marca PELIKAN
1 caja de marcadores gruesos de 12 colores “Faber Castell”
2 potes de MASELINA de colores vivos
1 delantal a cuadritos de color rojo con nombre
1 individual plástico
1 cinta adhesiva ancha transparente
1 paquete de palitos de helado de colores
1 cartuchera con:
2 lápices de papel marca FABER CASTELL
2 borradores marca FABER CASTELL
1 sacapuntas (maraca Faber Castell) poner nombres a todos los materiales
1 regla de 15 cm.
1 cinta bebe colores vivos y con diseño
1 paquete pinza de madera
2 potes de tempera color fluor
2 Juguetes para la clase: Paquete de animales de plástico, juego de cocinita, autos, muñecos
de acción etc, bloques de maderas
1 rompecabezas de madera, 1 rompecabezas gigante de cartón de 18 o 21 piezas de cartón
marca RONDA
1 juguete para arenero
1 vasito,1 jabón líquido, 1 frasco de alcohol en gel, 1 cepillo dental,1 pasta dental,1 toallita
de rostro con nombre, pañuelos desechables
Libro de cuentos resistente tamaño grande o mediana de carton
4 cargas de silicona fina
Papel de seda colores vivos
3 papel sifón colores vivos
1 caja de zapato forrado
LIBROS:
Aprendiendo con Roni
Editorial Atlas
Aprendiendo con mis manos
Editorial Atlas
Libro de Religión
Libro de Ingles – Discover With Dex 2

Observación:
TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE DEL NIÑO. TRAER TODOS LOS ÚTILES
EN UNA CAJA GRANDE FORRADO DE COLOR ROJO - CON PAPEL ARAÑA
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- Primer Grado A y B - 2018



CUADERNOS:
1 cuaderno de 50 hojas doble raya forrado de color rojo para Matemática
1 cuaderno de 100 hojas doble raya forrado de color naranja para Comunicación
1 cuaderno de 50 hojas una raya forrado de color amarillo para Avisos
1 cuaderno de 50 hojas doble raya para Ingles
1 calígrafo para 1º Ciclo
1 Cuaderno de 50 hojas doble raya para Dictado color verde



MATERIALES VARIOS:
2 carpetas archivadoras (rojo y amarillo)
1 silicona de 250 cc (O DOS DE 125)
1 plasticola de 250 cc con pico vertedor
2 plasticola con purpurina de la marca Glitter
1 caja de plastilina
1 paquete de palito de helado
1 cinta de embalaje
3 papel celofán
1 caja de crayola (12 colores)
3 papel sulfito
4 papel de seda
3 papel sifón
1 caja de marcadores lavables de Faber Castell
2 cartulinas corrugadas
2 goma eva de colores vivos y 2 con purpurina
3 cartulinas de colores claros
3 paquetes de papel glase
1 cajita de témperas
1 pincel Nº 10 para usar con témpera
100 hojas blanca tamaño oficio

En una cartuchera: 1 caja de lápices de colores Faber Castell acuarelados, borrador, sacapuntas,
lápiz para papel, 1 tijera punta redonda y una regla de 30 cm.


ASEO PERSONAL:
1 toallita, 1 vasito, jabón ( el vasito, toallita con nombre)

LIBROS:
Guaraní:
Comunicación:
Matemática:
Lecciones (Vida Social y Trabajo / Medio Natural y Salud):
Artes Plásticas (Pintuplástica 1):
Aprestamiento:
Música:
Inglés:
Cultura Religiosa
Cuadernillo de Informática

Editorial Atlas
Editorial Atlas
Editorial Alianza
Editorial Atlas
Editorial Musa
Editorial Musa
Editorial Atlas
Happy Campers 1

Observación:
Todos los textos estarán a disposición de los padres en la librería de la institución desde el mes de
febrero a fin de evitar confusión de ediciones. La utilización de los mismos será a partir de marzo
después de la prueba diagnóstica y nivelación.
- Todos los libros y cuadernos deben estar forrados y rotulados.
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- Segundo Grado A y B - 2018

CUADERNOS:
3 cuadernos de doble raya de 100 hojas para anotadores: Matemática, Guaraní,
Comunicación.
2 cuadernos de 50 hojas doble raya para dictado: Castellano y Guaraní
1 cuaderno de 50 hojas de 1 raya para avisos
1 cuaderno de 50 hojas de doble raya para lecciones



MATERIALES VARIOS:
1 carpeta, tamaño oficio para fichas de repaso
1 carpeta archivadora para ingles
Cartuchera con lápices de colores, lápiz de papel, borrador, regla, tijera, plasticola
2 papel glase
2 goma eva con purpurina
1 cartulina color vivo
20 hojas blancas tamaño oficio



ASEO PERSONAL:
1 toallita y vasito con nombre

LIBROS:
Comunicación:
Guaraní:
Matemática:
Lecciones (Vida Social y Trabajo / Medio Natural y Salud):
Artes Plásticas (Pintuplástica 2):
Música:
Inglés:
Cultura Religiosa
Cuadernillo de Informática

Editorial Atlas
Editorial Atlas
Editorial Alianza
Editorial Atlas
Editorial Musa
Editorial Atlas
Happy Campers 2

Observación:


Todos los textos estarán a disposición de los padres en la librería de la institución desde el mes de
febrero a fin de evitar confusión de ediciones. La utilización de los mismos será a partir de marzo
después de la prueba diagnóstica y nivelación.



Todos los libros y cuadernos deben estar forrados y rotulados.

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO
Lista de útiles


- Tercer Grado - A y B 2018

CUADERNOS:
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para Matemática (forrar color rojo)
1 cuaderno de doble raya de 100 hojas para Comunicación (forrar color azul)
1 cuaderno doble raya de 100 hojas para Guaraní (forrar color verde)
1 cuaderno doble raya de 100 hojas para Dictado Castellano y Guaraní (forrado
color naranja)
1 cuaderno de 50 hojas para avisos
1 cuaderno de 50 hojas para Ingles
1 cuaderno de 50 hojas para Informática
1 cuaderno de 100 hojas doble raya para Lecciones (forrado colores celeste)



MATERIALES VARIOS:
1 carpeta archivadora color rojo (con rotulo)
20 hojas blancas tamaño oficio
1 Diccionario Castellano (sopena)
1 Diccionario Guaraní (Feliciano Acosta)
1 papel sifón (color vivo)
1 goma eva
2 paquete de papel glase
1 cinta adhesiva ancha
1 Isocola
Cartuchera con:
Lápiz de papel, lápices de colores, sacapuntas, borrador, tijerita, plasticola, regla,
2 bolígrafos (negro, azul y verde)



ASEO PERSONAL :
Toallita y vasito

LIBROS:
Comunicación:
Guaraní:
Matemática:
Lecciones (Vida Social y Trabajo / Medio Natural y Salud):
Artes Plásticas (Pintuplástica 3):
Música:
Inglés:
Cultura Religiosa:
Cuadernillo de Informática

Editorial Atlas
Editorial Atlas
Editorial Alianza
Editorial Atlas
Editorial Musa
Editorial Atlas
Happy Campers 3

Observación: Todos los textos estarán a disposición de los padres en la librería de la institución
desde el mes de febrero a fin de evitar confusión de ediciones. La utilización de los mismos será a
partir de marzo después de la prueba diagnóstica y nivelación.
- Todos los libros y cuadernos deben estar forrados y rotulados.

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO
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- Cuarto Grado A y B – 2018

CUADERNOS:
1 solo cuaderno de 100 hojas una raya para Comunicación: Castellano - Guaraní
1 cuaderno de 50 hojas una raya para Guaraní
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado para Matemática
1 cuaderno de 100 hojas una raya para Lecciones ( dividirlo en tres partes)
1 cuaderno de 100 hojas una raya para Areas Especiales
1 cuaderno de 50 hojas para aviso



MATERIALES VARIOS:
1 diccionario castellano
1 diccionario Guaraní
2 cartulinas: 1 de color, otra con diseño
2 goma eva: 1 de color, otra con brillo
2 papel chifon
1 cinta de embalar transparente
1 Bibliorato lomo fino para fichas y pruebas con 20 hojas de una raya, 20 hojas
Blancas tamaño oficio
1 calígrafo ( letra cusiva)
1 cartuchera con: Regla, Lápiz de papel, Borrador, Bolígrafo negro, Sacapuntas,
Lápices de colores, Tijerita, Plasticola
Vasito, Toallita ( todos los días tener en la mochila )

LIBROS:
Castellano:

Editorial Atlas

Guaraní:

Editorial Atlas

Matemática:

Editorial Atlas

Ciencias Sociales:

Editorial Atlas

Ciencias Naturales:

Editorial Atlas

Educación para la Salud:

Editorial Atlas

Trabajo y Tecnología

Editorial Atlas

Artes Plásticas (Pintuplástica 4):

Editorial Musa

Música:

Vivir, sentir y hacer música

Inglés:

Happy campers 4

Cultura Religiosa
Cuadernillo de Informática
Observación:
Todos los textos estarán a disposición de los padres en la librería de la institución desde el mes de
febrero a fin de evitar confusión de ediciones. La utilización de los mismos será a partir de marzo
después de la prueba diagnóstica y nivelación.
- Todos los libros y cuadernos deben estar forrados y rotulados.
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- Quinto Grado A y B – 2018

CUADERNOS:
1 cuaderno de 50 hojas una raya tapa dura para Castellano
1 cuaderno de aviso 50 hojas
1 cuaderno de 50 hojas una raya tapa dura para Guaraní
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculada, tapa dura para Matemática
1 cuaderno de 50 hojas una raya para Lecciones
1 cuadernos de 50 hojas una raya para Dictado L1 y L2
1 cuaderno de 50 hojas para Ingles
1 carpeta para archivar trabajos



MATERIALES VARIOS:
1 diccionario Castellano (sopena)
1 diccionario Guaraní
1 cinta de embalaje transparente
1 papel sulfito
1 paquete de cartulinas tamaño oficio de colores
1 calígrafo en letra cursiva

Una cartuchera con: Regla 30cm, lápiz de papel, lápices de colores, Borrador, bolígrafo
azul y negro, regla geométrica, isocola y tijerita.
LIBROS:
Castellano:

Editorial Atlas

Guaraní:

Editorial Atlas

Matemática:

Editorial Atlas

Ciencias Sociales:

Editorial Atlas

Ciencias Naturales:

Editorial Atlas

Educación para la Salud:

Editorial Atlas

Trabajo y Tecnología

Editorial Atlas

Artes Plásticas (Pintuplástica 5):

Editorial Musa

Música:

Vivir, sentir y hacer música

Inglés:

Happy Campers 5

Cultura Religiosa
Cuadernillo de Informática
Observación:
Todos los textos estarán a disposición de los padres en la librería de la institución desde el mes de
febrero a fin de evitar confusión de ediciones. La utilización de los mismos será a partir de marzo
después de la prueba diagnóstica y nivelación.
-

Todos los libros y cuadernos deben estar forrados y rotulados.

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO
Lista de útiles Sexto Grado – A y B 2018






CUADERNOS
1 cuaderno universitario una raya 100 hojas para L1 y L2 (Guaraní, Castellano)
1 cuaderno universitario una raya 100 hojas para Ciencias Sociales y Ciencias Naturales
1 cuaderno universitario 50 hojas cuadriculado para Matemática.
2 carpetas archivadora (amarillo y azul)
50 hojas tamaño oficio con una raya.
1 cuaderno de 50 hojas una raya para Aviso (Azul)
1 cuaderno de 50 hojas una raya para Ingles (Verde)
MATERIALES VARIOS:
1 goma eva (color vivo)
1 cartón corrugado con diseño
1 paquete cartulina tamaño oficio colores
1 papel celofán o chiffon
1 regla de 30cm
1 papel sulfito Blanco
2 bolígrafo (negro, azul)
1 compás
1 regla geométrica
5 hojas de dibujos Nº 3
1 Cartuchera completa: (lápiz de papel, borrador, sacapuntas con depósito, lápices de colores,
pinceles de 12 colores, resaltador, tijerita, isocola)
Diccionario Guaraní
Diccionario Castellano
ASEO PERSONAL:
1 vaso
1 toallita

LIBROS:
Castellano:

Editorial Atlas

Guaraní:

Editorial Atlas

Matemática:

Editorial Atlas

Ciencias Sociales:

Editorial Atlas

Ciencias Naturales:

Editorial Atlas

Educación para la Salud:

Editorial Atlas

Trabajo y Tecnología

Editorial Atlas

Artes Plásticas (Pintuplástica 6):

Editorial Musa

Música:

Vivir, sentir y hacer Música

Inglés:

Happy Campers 6

Cultura Religiosa
Cuadernillo de Informática
Observación:
Todos los textos estarán a disposición de los padres en la librería de la institución desde el mes de
febrero a fin de evitar confusión de ediciones. La utilización de los mismos será a partir de marzo
después de la prueba diagnóstica y nivelación.
-

Todos los libros y cuadernos deben estar forrados y rotulados.

