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1º GRADO “A-B-C” – lista de útiles y libros – 2017
 1 cuaderno de 200 hojas, doble raya, tapa araña
color naranja, para Anotador
 1 cuaderno de 100 hojas, doble raya, tapa color
verde, para Comunicación
 1 cuaderno de 100 hojas, doble raya, tapa color
rojo, para Matemática
 1 cuaderno de 50 hojas, doble raya, tapa color
amarillo, para Dictado
 1 cuaderno de 50 hojas, doble raya, tapa color
celeste, para Inglés
 1 cuaderno de 20 hojas, doble raya, forro color azul,
para Computación
 1 isocola mediana y 1 plasticola de 80g
 1 merendero con una toallita (para hora de
merienda)
 1 cartuchera conteniendo: 2 lápices de papel, 1
borrador Fabel Castell, 1 tijerita punta redonda, 1
regla de 20 cm, 1 sacapuntas con cajita.
 1 caja de 12 lápices largos, de colores (Faber
Castell)
 1 caja de crayolas
 2 carpetas archivadoras, color verde y celeste
 1 carpeta archivadora transparente, con goma, para
informes








1 carpeta de dibujo con 50 hojas, Nº 2
50 hojas de oficio sin raya.
2 goma eva (colores primarios) y 2 con diseños
3 cartulinas (colores primarios) y 2 con diseños
1 cartulina corrugada (con diseño)
1 vasito y toallita (para uso diario)






1 paquete palitos de helado de colores
6 pinzas para ropa (de madera)
1 libro de historias bíblicas para niños
1 juego didáctico para tiempo de aprestamiento
(bloques)
1 almohadita para rincón de lectura
1 pote de alcohol en gel de 250ml
1 pote de jabón líquido de 250ml





Observación:
 Cada elemento, con nombre y apellido, para evitar
pérdidas.
 Los cuadernos (c/rótulo y carátula), carpeta y
bibliorato (c/rótulo).
 Favor…tener en cuenta, el color asignado para cada
cuaderno y carpeta.

Editorial SANTILLANA:
 Comunicación 1- Serie Casa del Saber
 Matemática1- Serie Casa del Saber
 Guarani - Momarandu 1: Serie Sale el Sol
Editorial ATLAS:
 Vida Social y Trabajo 1:
Serie Conviviendo en armonía
 Medio Natural y Salud 1:
Serie Naturalmente saludable
Editorial ALIANZA:
 Libro de Lectura: Mua Mua 1
Libreria BOOKS:
 Inglés: Let´s go 1A
Editorial MG:
 Educación Cristiana: Pasitos del saber 1

Observaciones:
 Los libros solicitados están en venta en la institución.
 Llibros, forrados con CONTAC transparente.
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Color identificatorio:


Verde oscuro

1 cuaderno de 100 hojas, doble raya, para
Comunicación



1 cuaderno de 50 hojas, doble raya, para
Computación



1 cuaderno de 50 hojas, doble raya, para Matemática



1 cuaderno de 50 hojas, doble raya, para Inglés



1 carpeta archivadora con 50 hojas doble raya y 20
hojas blancas



1 carpeta archivadora transparente, con goma, para
informes



1 carpeta de dibujo con 20 hojas, Nº 3



1 cartuchera conteniendo: 2 lápices de papel, 1
borrador Faber Castell, 1 regla de 20 cm,
1 sacapuntas con cajita, 1 tijerita punta redonda.



1 juguete didáctico



3 goma eva (con diseño, simple y con purpurina)



2 cartulinas corrugadas (simple y con diseño)



3 planchas pequeñas de stikers (con dibujos de
estrellas y carita feliz)



3 cartulinas (colores vivos)



1 caja de 12 lápices largos, de colores ¨Faber Castell¨



1 vasito y toallita (para uso diario)



1 isocola de 90ml y 1 plasticola de 90gr



1 maselina



1 sobre de papel glasé brilloso




1 pote de alcohol en gel de 250ml
1 pote de jabón líquido de 250ml

Observación:
 Cada elemento, con nombre y apellido, para evitar
pérdidas.
 Los cuadernos (c/rótulo y carátula), carpeta y
bibliorato (c/rótulo).
 Favor…tener en cuenta, el color asignado para
cada cuaderno y carpeta.

Editorial SANTILLANA:
 Comunicación 2 - Serie Casa del Saber
 Matemática 2 - Serie Casa del Saber
 Guarani - Momarandu 2 - Serie Sale el Sol
Editorial ATLAS:
 Vida Social y Trabajo 2:
Serie Conviviendo en armonía
 Medio Natural y Salud 2:
Serie Naturalmente saludable
Editorial ALIANZA:
 Libro de Lectura: Cri Cri 2
Libreria BOOKS:
 Inglés: Let´s go 1B
Editorial MG:
 Educación Cristiana: Pasitos del saber 2

Observaciones:



Los libros solicitados están en venta en la institución.
Libros, forrados con CONTAC transparente.
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Color identificatorio:

Naranja

1 cuaderno de 200 hojas, doble raya, para
Comunicación-Guarani
 1 cuaderno de 100 hojas, doble raya, para
Matemática
 1 cuaderno de 50 hojas, doble raya, para
Computación
 1 cuaderno de 50 hojas, doble raya, para Inglés
 1 cartuchera conteniendo: 2 lápices de papel, 2
borradores Faber Castell, 1 regla de 30 cm, 1
sacapuntas con cajita, 1 tijerita punta redonda.
 3 diccionarios (castellano – guaraní – inglés)
 1 juego didáctico (Rompecabezas)
 1 carpeta archivadora transparente, con goma,
para informes
 1 carpeta archivadora con 50 hojas doble raya,
tamaño oficio
 1 carpeta de dibujo con 20 hojas, Nº 3
 1 plasticola de 90g y 1 silicona líquida de 250 ml
 1 caja con 6 témperas medianas
 1 pincel Nº 14










1 cinta de embalaje (transparente)
3 cartulinas (colores vivos)
2 cartulinas corrugadas con diseño
3 goma eva (color vivo-con diseño-con brillo)
1 caja de 12 lápices de colores largos (Faber
Castell)
1 paquete de papel glasé brilloso
5 stiker con diseños de carita feliz, estrellas,
corazones y animales (con dichos diseños
solamente)



1 vasito y toallita (para uso diario)

Observación:
 Cada elemento, con nombre y apellido, para evitar
pérdidas.
 Los cuadernos (c/rótulo y carátula), carpeta y
bibliorato (c/rótulo).
 Favor…tener en cuenta, el color asignado para
cada cuaderno y carpeta.

Editorial SANTILLANA:
 Comunicación 3 - Serie Casa del Saber
 Matemática 3 - Serie Casa del Saber
 Guarani - Momarandu 3 - Serie Sale el Sol
Editorial ATLAS:
 Vida Social y Trabajo 3:
Serie Conviviendo en armonía
 Medio Natural y Salud 3:
Serie Naturalmente saludable
Editorial ALIANZA:
 Libro de Lectura: Eirete 3
Libreria BOOKS:
 Inglés: Let´s go 2A
Librería OASIS:
 Biblia Reina Valera-1960
Editorial MG:
 Educación Cristiana: Pasitos del Saber 3

Observaciones:



Los libros solicitados están en venta en la institución.
Libros y diccionarios, forrados con CONTAC transparente.
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Color identificatorio:
















Verde claro

1 diccionario pequeño de Guaraní – Español
1 diccionario pequeño de Castellano (Océano)
1 diccionario de Inglés
1 cuaderno de 200 hojas, doble raya, para
Anotador
1 cuaderno de 200 hojas, doble raya, para
Comunicación
1 cuaderno de 100 hojas, doble raya, para
Matemática
1 cuaderno de 50 hojas, doble raya, para Inglés
1 cuaderno de 50 hojas, doble raya, para Trabajo
y Tecnología
1 cuaderno de 50 hojas, una raya, para
Computación
2 carpetas archivadoras transparente, con goma,
para archivo e informes
1 carpeta con 50 hojas de dibujo, Nº 2
1 caja de 12 lápices de colores acuarelados
1 caja de témpera, de 6 colores
2 pinceles chatos Nº 8 y 12
1 vasito y toallita (para Artes Plásticas)














1 bibliorato lomo fino, con 50 hojas doble raya,
tamaño oficio y 6 separadores de colores, tamaño
oficio, para trabajos
1 vasito y una toallita (para uso diario)
1 cartuchera conteniendo: 2 reglas: de 20 y 30
cm, 2 lápices de papel, 1 tijerita punta redonda,1
borrador, 1 sacapuntas con cajita, 1 bolígrafo
negro.
1 caja de 12 lápices largos, de colores “Faber
Castell”
1 isocola grande
1 flauta
4 goma eva (color vivo-claro-con diseño-con
purpurina)
2 cartulinas (color vivo y claro)
1 cinta de embalaje (transparente)
2 barras de silicona fina

Observación:
 Cada elemento, con nombre y apellido, para evitar pérdidas.
 Los cuadernos (c/rótulo y carátula), carpeta y bibliorato
(c/rótulo).
 Favor…tener en cuenta, el color asignado para cada cuaderno y
carpeta.

Editorial SANTILLANA:
 Comunicación 4 - Serie Casa del Saber
 Matemática 4 - Serie Casa del Saber
 Guarani - Momarandu 4 - Serie Sale el Sol
 Ciencias Sociales 4 - Serie Casa del Saber
 Ciencias Naturales 4 - Serie Casa del Saber
 Educación para la Salud 4 - Serie Casa del
Saber
VLM Ediciones:
 Música 4to. – Serie Viva la Música
Editorial MG
 Educación Cristiana 4to. (Pasos del Saber)

Librería REFLEXIÓN:
 Libro de texto: Serie Vidas con legado
"El empresario de los pobres"
Librería OASIS:
 Biblia Reina Valera-1960
Librería BOOKS:
 Inglés (Let`s go 2B)

Observaciones:



Los libros solicitados están en venta en la institución.
Libros y diccionarios, forrados con CONTAC transparente.
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Color identificatorio:















AZUL

1 diccionario pequeño Guaraní–Español
1 diccionario pequeño de Castellano (Océano)
1 diccionario de Inglés
1 cuaderno de 100 hojas, cuadriculado, para
Matemática
1 cuaderno de 100 hojas, una raya, para
Comunicación
1 cuaderno de 100 hojas, una raya, para
Anotador
1 cuaderno de 50 hojas, una raya, para Guaraní
1 cuaderno de 50 hojas, una raya, para Trabajo y
Tecnología
1 cuaderno de 50 hojas, una raya, para Inglés
1 cuaderno de 50 hojas, una raya, para
Computación
1 bibliorato lomo fino, con 100 hojas tamaño
oficio (50 de una raya y 50 de doble raya), con 6
separadores de colores (tamaño oficio)
1 carpeta archivadora transparente, con goma,
para informes
1 vasito y una toallita (para uso diario)





1 cartuchera conteniendo: 2 reglas de 20 y 30
cm, 2 lápices de papel, 1 tijerita punta redonda, 1
borrador, 1 sacapuntas con cajita, 1 bolígrafo
negro, 1 corrector, 3 resaltadores (colores varios)
5 stikers con dibujos de estrellas, caritas felices,
flores, mariposas (solo con esos diseños)












2 goma eva, (uno con brillo y otro con diseño)
1 plasticola e isocola de 90g
1 caja de 12 lápices largos, de colores (Faber
Castell)
1 cinta de embalaje (transparente)
1 pincel permanente, negro
1 carpeta de dibujo con 50 hojas, Nº 2
1 caja de 12 lápices de colores acuarelados
1 caja de témpera, de 6 colores
2 pinceles chatos Nº 8 y 12
1 vasito y toallita (para Artes Plásticas)

Observación:
 Cada elemento, con nombre y apellido, para evitar pérdidas.
 Los cuadernos (c/rótulo y carátula), carpeta y bibliorato
(c/rótulo).
 Favor…tener en cuenta, el color asignado para cada cuaderno y
carpeta.

Editorial SANTILLANA:
 Comunicación 5 - Serie Casa del Saber
 Matemática 5 - Serie Casa del Saber
 Guarani - Momarandu 5 - Serie Sale el Sol
 Ciencias Sociales 5 - Serie Casa del Saber
 Ciencias Naturales 5 - Serie Casa del Saber
 Educación para la Salud 5 - Serie Casa del
Saber
VLM Ediciones:
 Música 5to. – Serie Viva la Música
Editorial MG
 Educación Cristiana 5to. (Pasos del Saber)

Librería REFLEXIÓN:
 Libro de texto – Serie Héroes parta pequeños
lectores: Nick Vujicic “Sin límites”
Bethany Hamilton “Aventura sobre olas”"

Librería OASIS:
 Biblia Reina Valera-1960
Librería BOOKS:


Inglés (Let`s go 3A)

Observaciones:



Los libros solicitados están en venta en la institución.
Libros y diccionarios, forrados con CONTAC transparente.
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Color identificatorio:










Celeste

1 diccionario pequeño de Guaraní–Español
1 diccionario pequeño de Castellano (Océano)
1 diccionario de Inglés
1 cuaderno universitario de 100 hojas, una raya,
para Anotador
1 cuaderno universitario de 100 hojas, una raya
para Matemática
1 cuaderno de 50 hojas, una raya, para Inglés
1 cuaderno de 50 hojas, una raya, para Trabajo y
Tecnología
1 cuaderno de 50 hojas, una raya, para
Computación
1 bibliorato lomo fino, para portafolio, con 6
separadores de colores (tamaño oficio)



1 carpeta archivadora transparente, con goma,
para informes



100 hojas tamaño oficio (50 de doble raya y 50 de
una raya)



5 stikers con dibujos de estrellas, carita feliz (con
esos diseños solamente)
















1 cartuchera conteniendo: 2 reglas de 20 y 30
cm, 2 lápices de papel Faber Castell, 1 tijerita
punta redonda, 1 borrador, 1 sacapuntas con
cajita, 1 bolígrafo negro, 1 compás, 1 paquete de
12 marcadores largos, 2 resaltadores de colores,
1 transportador.
3 goma eva (con brillo, estampada y simple)
2 cartulinas (colores claros)
2 cartulinas corrugadas
1 plasticola – 1 isocola de 90g
1 caja de 12 lápices largos, de colores (Faber
Castell)
1 carpeta de dibujo con 50 hojas, Nº 2
1 caja de 12 lápices de colores acuarelados
1 caja de témpera, de 6 colores
2 pinceles chatos Nº 8 y 12
1 vasito y toallita (para Artes Plásticas)
1 vasito y una toallita (para uso diario)
1 cinta de embalaje (transparente)

Observación:
 Cada elemento, con nombre y apellido, para evitar pérdidas.
 Los cuadernos (c/rótulo y carátula), carpeta y bibliorato (c/rótulo).
 Favor…tener en cuenta, el color asignado para cada cuaderno y
carpeta.

Editorial SANTILLANA:
 Comunicación 6 - Serie Casa del Saber
 Matemática 6 - Serie Casa del Saber
 Guarani - Momarandu 6- Serie Sale el Sol
 Ciencias Sociales 6 - Serie Casa del Saber
 Ciencias Naturales 6 - Serie Casa del Saber
 Educación para la Salud 6 - Serie Casa del
Saber
Editorial ALIANZA
 Libro de Lectura - Comunicación 6 - Manantial
VLM Ediciones:
 Música 6to. – Serie Viva la Música
Editorial MG
 Educación Cristiana 6to. (Pasos del Saber)

Librería OASIS:
 Biblia Reina Valera-1960
Librería BOOKS:
 Inglés (Let`s go 3B)

Observaciones:



Los libros solicitados están en venta en la institución.
Libros y diccionarios, forrados con CONTAC transparente.

