
Escuela Alfonsina Storni
Lista de útiles y materiales de Primaria 2022
6º año turno mañana y tarde

En la mochila, el primer día de clases para CASTELLANO:
● 1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas para Prácticas del Lenguaje y hojas cuadriculadas para

Matemática con folio y etiqueta. Tener 10 folios y 10 hojas de color N° 3 al final de la carpeta.
● 1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas, folio y etiqueta, dividida en dos partes con carátulas de

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Tener 10 folios y 10 hojas de color N° 3 al final de la
carpeta.

● 1 cartuchera completa con: lápiz negro, goma (lápiz- tinta), lápices de colores, lapicera fuente
con tinta azul lavable y lapiceras para subrayar, sacapuntas, regla, tijera, plasticola y
borratinta. Fibras gruesas de colores. TODO CON NOMBRE. 

● 1 diccionario escolar
● Útiles de geometría (regla, escuadra, compás y transportador).
● Calculadora básica.

ENTREGAR TODO EN BOLSA CON NOMBRE PARA LA DOCENTE DE CASTELLANO
En una bolsa,  a partir del segundo día:

● 1 block de hojas de color tipo “El Nene”.
● 1 block de hojas rayadas tamaño oficio 
● 1 cinta de papel ancha.

INGLÉS (En la mochila el primer día)
● 1 carpeta N° 3 con hojas rayadas, separadores y folios.

Para la segunda semana (ENTREGAR TODO EN BOLSA CON NOMBRE PARA LA DOCENTE DE INGLÉS):

● 1 block de hojas de color N° 3 (tipo “El Nene”)
● 1 fibrón negro de punta redonda. (nenes)
● 1 rollo de cinta de papel. (nenas)

PARA PLÁSTICA
6A Profesora Gabriela B. Fernandez

● Carpeta Nro 5. Preferentemente de solapas con elástico y etiqueta en la tapa con NOMBRE
APELLIDO Y GRADO.

● 1 Block de hojas blancas  tipo el nene.
● Una tableta de acuarelas
● Un pincel
● Plato y vaso de plástico

6B y 6C Profesora Analia Legaspi
● Carpeta Nro 5. Preferentemente de solapas con elástico y etiqueta en la tapa con NOMBRE

APELLIDO Y GRADO.
● 1 Block de hojas blancas  tipo el nene.

Materiales para compartir, enviarlos en una bolsa con nombre. Materiales que serán guardados en
un mueble con llave.
● 1 Plasticola
● 12 crayones
● 1 lápiz negro

TODO CON NOMBRE COMPLETO

LOS LIBROS SERÁN INFORMADOS EN FEBRERO


