
Escuela Alfonsina Storni
Lista de útiles y materiales de Primaria 2022
3º año turno mañana y tarde

En la mochila, el primer día de clases para CASTELLANO:
● 1 cuaderno ABC de 50 hojas rayadas con folio y etiqueta.
● 1 cuaderno ABC de 50 hojas cuadriculado (CON CUADRITOS PEQUEÑOS) con folio y etiqueta.
● 1 cartuchera completa con: lápiz negro, goma ( lápiz- tinta), lápices de colores, lapicera que

se borra con goma y tiene cartucho de repuesto, sacapuntas, regla, tijera, escuadra, voligoma
TODO CON NOMBRE

● 1 block anotador rayado Tipo “Congreso” (nenas)
● 1 block de hojas color N°5  Tipo “El nene” (nenes)
● 1 cinta de papel ancha 3M o RAPIFIX (nenes) 

A partir de la segunda semana
● 1 carpeta Nº 3  con hojas rayadas dividida en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales con

carátulas y etiqueta.   LAS HOJAS DE LA CARPETA DEBEN VENIR NUMERADAS, CON NOMBRE
Y APELLIDO Y CON EL NOMBRE DE CADA ÁREA. Incluir en el final un block de hojas canson de
color N°3. 

● Diccionario escolar.

En la mochila desde el primer día para INGLÉS
● 1 cuaderno ABC de hojas rayadas, espiralado, tapa dura, tamaño A4, forrado de azul, con

etiqueta.
● 1 sobre A4 pegado en la contratapa del cuaderno

En bolsa con nombre desde el tercer día:
● 1 block de hojas color N°5 (tipo “El Nene”)
● 1 block de hojas lisas A4. (nenas)
● 1 fibrón negro de punta redonda. (nenes)
● 1 rollo de cinta de papel. (nenas)

ENTREGAR TODO EN BOLSA CON NOMBRE PARA LA DOCENTE DE PLÁSTICA, la segunda semana

● Carpeta Nro 5. Preferentemente de solapas con elástico y etiqueta en la tapa con NOMBRE
APELLIDO Y GRADO. (quedarán en el colegio)

● 1 Block de hojas blancas  tipo El Nene.
Materiales para compartir entre todos los cursos.
● 3 Papel Glasé  (1 Lustre, 1 Brillante y 1 Flúo)
● 12 Fibras de colores
● 1 Voligoma

TODO CON NOMBRE COMPLETO

LOS LIBROS SERÁN INFORMADOS EN FEBRERO


