Colegio Informático “San Juan de Vera”
LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES
1° GRADO “A”, “B”, “D” y “E” – TURNOS MAÑANA Y TARDE del NIVEL PRIMARIO
TODOS LOS ÚTILES DEBEN LLEVAR EL NOMBRE DEL ALUMNO.


2 (dos) CUADERNOS del siguiente tamaño: medidas 19 cm x 24 cm.
 Áreas integradas: tapa dura 100 hojas, con carátula del Primer Trimestre en la segunda hoja.
 1er grado “A” y “D”: forro de color NARANJA CON LUNARES BLANCOS.
 1er grado “B” y “E”: forro de color VERDE MANZANA CON LUNARES BLANCOS.
- Inglés: 1 cuaderno tapa dura 100 hojas, forrado color amarillo con carátula y etiqueta.



Cartuchera: 2 lápices negros –borrador para lápiz– sacapuntas–1 caja de lápices de colores– 1 tijera
de metal punta redondeada - 1 plasticola – 1 regla de 20cm (todo rotulado con nombre y apellido).



Expresión Artística: Carpeta N° 5 con anillos y etiqueta. Hojas canson blancas, de colores y negras N°5.



Libro de Inglés: FUN WAY 1 – Student’s book – Editorial Richmond. Forrado con contact transparente y
etiqueta.



Bibliografía:
 2 libros de cuentos, uno en imprenta mayúscula y otro en imprenta minúscula con etiqueta
(pueden ser usados).
 2 revistas infantiles para recortar.



Material que entregará la Institución en los meses de marzo y abril (el costo de éste será agregado en
las primeras cuotas escolares del ciclo lectivo 2018):
 Manual de Matemática, Lengua y Bi-Ciencias (deberá ser forrado con contact transparente y
etiqueta identificatoria);
 Cuadernillo de Computación;
 Cuadernillo de Música;
 Libro de Expresión Artística;
 Cuadernillo de Lectura y Caligrafía;
 Pendrive de 8GB;
 Cuaderno de Comunicaciones del Colegio (deberá ser forrado con contact transparente y
etiqueta identificatoria).

Para la compra de materiales didácticos que utilizarán los alumnos en el aula (cartulinas, fibras, block
El Nene, fichas, dados, fotocopias de actividades y evaluaciones, plastilinas, papeles varios) y que se
solicitaba en años anteriores que compren los tutores, se ha fijado que se abonen dos cuotas (cuyos
montos se confirmará en el mes de marzo), una en el mes de marzo y otra en el mes de junio, que se
facturarán en la cuota escolar). La Institución realizará la adquisición de los mismos logrando unificar
criterios de colores, calidad, marcas y cantidades de acuerdo a las necesidades de las docentes
durante el año.

Colegio Informático “San Juan de Vera”
LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES
2° GRADO “A”, “B”, “C”, “D” y “E” – TURNOS MAÑANA Y TARDE del NIVEL PRIMARIO
TODOS LOS ÚTILES DEBEN LLEVAR EL NOMBRE DEL ALUMNO.


3 (tres) CUADERNOS del siguiente tamaño: medidas 19 cm x 24 cm.
- Áreas de Lengua y Ciencias Sociales : tapa dura 100 hojas, con carátula de las áreas en la
segunda hoja y trimestre en la tercera hoja, forrado color liso naranja araña con elástico
naranja y con contact transparente
- Áreas de Matemática y Ciencias Naturales: tapa dura 100 hojas, con carátula de las áreas en
la segunda hoja y trimestre en la tercera hoja, forrado color verde manzana araña, con
elástico verde manzana y con contact transparente.
- Inglés: 1 cuaderno tapa dura 100 hojas, forrado color amarillo con carátula, etiqueta y contact
transparente.



Cuaderno de caligrafía con etiqueta: forrado color azul con lunares blancos y contact, etiqueta y
caratula correspondiente.



Cartuchera: Cartuchera: 2 lápices negros –borrador para lápiz– sacapuntas–1 caja de lápices de
colores– 1 tijera de metal punta redondeada - 1 plasticola – 1 regla de 20cm (todo rotulado con nombre y
apellido).



Expresión Artística: Carpeta N° 5 con anillos y etiqueta. Hojas canson blancas, de colores y negras N°5.



Libro de Inglés: FUN WAY 2 – Student’s book – Editorial Richmond. Forrado con contact transparente y
etiqueta.



Computación: 1 Pendrive de 8GB (puede ser el del año anterior).



Bibliografía:
 1 diccionario escolar.
 2 libros de cuentos, uno en imprenta mayúscula y otro en imprenta minúscula con etiqueta
(pueden ser usados).
 2 revistas infantiles para recortar.



Material que entregará la Institución en los meses de marzo y abril (el costo de éste será agregado en
las primeras cuotas escolares del ciclo lectivo 2018):
 Manual de Matemática, Lengua y Bi-Ciencias (deberá ser forrado con contact transparente y
etiqueta identificatoria);
 Cuadernillo de Computación;
 Cuadernillo de Música;
 Libro de Expresión Artística;
 Cuaderno de Comunicaciones del Colegio (deberá ser forrado con contact transparente y
etiqueta identificatoria).
Para la compra de materiales didácticos que utilizarán los alumnos en el aula (cartulinas, fibras, block
El Nene, fichas, dados, fotocopias de actividades y evaluaciones, plastilinas, papeles varios) y que se
solicitaba en años anteriores que compren los tutores, se ha fijado que se abonen dos cuotas (cuyos
montos se confirmará en el mes de marzo), una en el mes de marzo y otra en el mes de junio, que se
facturarán en la cuota escolar). La Institución realizará la adquisición de los mismos logrando unificar
criterios de colores, calidad, marcas y cantidades de acuerdo a las necesidades de las docentes
durante el año.

Colegio Informático “San Juan de Vera”
LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES
3° GRADO “A”, “B”, “C”, “D” y “E” – TURNOS MAÑANA Y TARDE del NIVEL PRIMARIO
TODOS LOS ÚTILES DEBEN LLEVAR EL NOMBRE DEL ALUMNO.


3 (Tres) CUADERNOS del siguiente tamaño: medidas 19 cm x 24 cm, con etiquetas tapa dura 100
hojas, con carátula del Primer Trimestre en la segunda hoja.
- Para las áreas de Matemática y Cs Naturales: forro de color celeste con lunares blancos.
- Para las áreas de Lengua y Cs Sociales: forro de color rojo con lunares blancos.
- Inglés: 1 cuaderno tapa dura 100 hojas, forrado color amarillo con carátula, etiqueta contact
transparente.



Cartuchera: 1 lápiz negro y 12 lápices de colores. Borrador de lápiz / tinta. Corrector en cinta (no líquido).
Sacapuntas metálico. Tijera de metal punta redondeada. Plasticola. Bolígrafos de tinta azul y negra.
Bolígrafos de otros colores. Elementos de geometría: escuadra, transportador de ángulos, regla (todos
transparentes con letras negras) y compás de metal.



Cuaderno de caligrafía con etiqueta: forrado color verde con lunares blancos y contact, etiqueta y
caratula correspondiente.



Mapas: 4 de la República Argentina con división política. 2 de la provincia de Corrientes físico- político.



1 diccionario escolar (preferentemente Santillana).



Computación: 1 Pendrive de 8GB (puede ser el del año anterior).



Calculadora con funciones básicas (no científica).



Expresión Artística: Carpeta N° 5 con anillos y etiqueta. Hojas cansón blancas, de colores y negras N°5.



Libro de Ingles: Fun Way 3 – Student’s book – Editorial Richmond. Forrado con contact transparente y
etiqueta.



Material que entregará la Institución en los meses de marzo y abril (el costo de éste será agregado en
las primeras cuotas escolares del ciclo lectivo 2018):
 Manual de Matemática, Lengua y Bi-Ciencias (deberá ser forrado con contact transparente y
etiqueta );
 Cuadernillo de Computación;
 Cuadernillo de Música;
 Libro de Expresión Artística;
 Libro de Lectura;
 Cuaderno de Comunicaciones del Colegio (deberá ser forrado con contact transparente y
etiqueta).

Para la compra de materiales didácticos que utilizarán los alumnos en el aula (cartulinas, fibras, block
El Nene, fichas, dados, fotocopias de actividades y evaluaciones, plastilinas, papeles varios) y que se
solicitaba en años anteriores que compren los tutores, se ha fijado que se abonen dos cuotas (cuyos
montos se confirmará en el mes de febrero), una en el mes de marzo y otra en el mes de junio, que se
facturarán en la cuota escolar). La Institución realizará la adquisición de los mismos logrando unificar
criterios de colores, calidad, marcas y cantidades de acuerdo a las necesidades de las docentes
durante el año.

Colegio Informático “San Juan de Vera”
LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES
4° GRADO “A”, “B” y “D” – TURNOS MAÑANA Y TARDE del NIVEL PRIMARIO
TODOS LOS ÚTILES DEBEN LLEVAR EL NOMBRE DEL ALUMNO.


3 (tres) CARPETAS (con anillos, separadores por materia, etiqueta y forradas con contac transparente):
1. Matemática y Ciencias Naturales: forro color blanco a lunares celeste, con hojas
rayadas.
2. Lengua y Ciencias Sociales: forro color blanco a lunares verde manzana con hojas
rayadas.
3. Inglés de color amarillo con hojas rayadas.



MAPAS: 4 Mapas de la República Argentina con división política, 10 mapas de la provincia de Corrientes
con división política y 5 físico-político; 8 hojas de papel de calcar. Todo tamaño carpeta. (Para la carpeta
de Cs. Sociales).



Cartuchera: 1 lápiz negro y 12 lápices de colores – borrador de lápiz / tinta. Corrector en cinta (NO
LÍQUIDO) – sacapuntas metálico - tijera de metal punta redondeada - plasticola – 2 bolígrafos tinta azul y
1 tinta negra. Bolígrafos de colores. Elementos de geometría: escuadra, transportador de ángulos, regla
(todos transparentes con letras negras) y 1 compás de metal.



Calculadora con funciones básicas (no científica).



Computación: Pen Drive de 8 GB en adelante (puede ser el mismo del año anterior).



Expresión Artística: Carpeta N° 5 con anillos y etiqueta. Hojas canson blancas, de colores y negras N°5.



Libro de Inglés: Cool Kids 1 – Student’s book – Editorial Richmond. 1 diccionario Inglés-Español.
Forrados con contact transparente y etiqueta.



Bibliografía: Diccionario Escolar (preferentemente Santillana);



Material que entregará la Institución en los meses de marzo y abril (el costo de éste será agregado en
las primeras cuotas escolares del ciclo lectivo 2018):
 Libro de Matemática, de Lengua y Biciencias (deberán ser forrados con contact transparente y
etiqueta identificatoria);
 Cuadernillo de Computación;
 Cuadernillo de Música;
 Bibliografía de Expresión Artística;
 Cuaderno de Comunicaciones del Colegio (deberá ser forrado con contact transparente y
etiqueta identificatoria).

Para la compra de materiales didácticos que utilizarán los alumnos en el aula (cartulinas, fibras, block
El Nene, fichas, dados, fotocopias de actividades y evaluaciones, plastilinas, papeles varios) y que se
solicitaba en años anteriores que compren los tutores, se ha fijado que se abonen dos cuotas (cuyos
montos se confirmará en el mes de marzo), una en el mes de marzo y otra en el mes de junio, que se
facturarán en la cuota escolar). La Institución realizará la adquisición de los mismos logrando unificar
criterios de colores, calidad, marcas y cantidades de acuerdo a las necesidades de las docentes
durante el año.

Colegio Informático “San Juan de Vera”
LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES
5° GRADO “A” y “B” – TURNO MAÑANA del NIVEL PRIMARIO
TODOS LOS ÚTILES DEBEN LLEVAR EL NOMBRE DEL ALUMNO.


3 (tres) CARPETAS:
1. Lengua y Cs Sociales de color blanco con lunares rojos con hojas rayadas,
2. Matemática y Cs Naturales de color naranja araña con hojas rayadas,
3. Inglés de color amarillo con hojas rayadas.



Mapas: 5 Planisferios políticos, 6 de la República Argentina (3 físicos y 3 políticos), 2 de América del Sur
(físico-político) y papeles de calcar. Todo tamaño carpeta. (Para la carpeta de Cs. Sociales).



Cartuchera: bolígrafo azul y negro, lápiz negro, borrador, corrector en cinta, fibras y lápices de colores,
tijera y plasticola. Elementos de geometría: escuadra, transportador, regla (todos transparentes con
letras negras) y 1 compás de metal.



Calculadora con funciones básicas (no científica).



Computación: Pen Drive de 8 GB en adelante (puede ser el mismo del año anterior).



Expresión Artística: Carpeta N° 5 con anillos y etiqueta. Hojas canson blancas, de colores y negras N°5.
1 bastidor de 30x40cm.



Libro de Inglés: Cool Kids 2 – Student’s book – Editorial Richmond. 1 diccionario inglés-español.
Forrados con contact transparente y etiqueta.



Bibliografía: Diccionario Escolar.



Material que entregará la Institución en los meses de marzo y abril (el costo de éste será agregado en
las primeras cuotas escolares del ciclo lectivo 2018):
 Libro de Matemática, Lengua y Biciencias (deberá ser forrado con contact transparente y
etiqueta identificatoria);
 Cuadernillo de Computación;
 Cuadernillo de Música; y
 Cuaderno de Comunicaciones del Colegio (deberá ser forrado con contact transparente y
etiqueta identificatoria).

Para la compra de materiales didácticos que utilizarán los alumnos en el aula (cartulinas, fibras, block
El Nene, fichas, dados, fotocopias de actividades y evaluaciones, plastilinas, papeles varios) y que se
solicitaba en años anteriores que compren los tutores, se ha fijado que se abonen dos cuotas (cuyos
montos se confirmará en el mes de marzo), una en el mes de marzo y otra en el mes de junio, que se
facturarán en la cuota escolar). La Institución realizará la adquisición de los mismos logrando unificar
criterios de colores, calidad, marcas y cantidades de acuerdo a las necesidades de las docentes
durante el año.

Colegio Informático “San Juan de Vera”
LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES
5° GRADO “D” – TURNO TARDE del NIVEL PRIMARIO
TODOS LOS ÚTILES DEBEN LLEVAR EL NOMBRE DEL ALUMNO.


4 (cuatro) CARPETAS:
1. Lengua de color blanco con lunares azules con hojas rayadas,
2. Matemática de color blanco con lunares rojos con hojas rayadas;
3. Cs Sociales y Cs Naturales de color blanco con lunares verde manzana con hojas
rayadas,
4. Inglés de color amarillo con hojas rayadas.



Mapas: 5 Planisferios políticos, 6 de la República Argentina (3 físicos y 3 políticos), 2 de América del Sur
(físico-político) y papeles de calcar. Todo tamaño carpeta. (Para la carpeta de Cs. Sociales).



Cartuchera: bolígrafo azul y negro, lápiz negro, borrador, corrector en cinta, fibras y lápices de colores,
tijera y plasticola. Elementos de geometría: escuadra, transportador, regla (todos transparentes con
letras negras) y 1 compás de metal.



Calculadora con funciones básicas (no científica).



Computación: Pen Drive de 8 GB en adelante (puede ser el mismo del año anterior).



Expresión Artística: Carpeta N° 5 con anillos y etiqueta. Hojas canson blancas, de colores y negras N°5.
1 bastidor de 30x40cm.



Libro de Inglés: Cool Kids 2 – Student’s book – Editorial Richmond. 1 diccionario inglés-español. Forrado
con contact transparente y etiqueta.



Bibliografía: Diccionario Escolar.



Material que entregará la Institución en los meses de marzo y abril (el costo de éste será agregado en
las primeras cuotas escolares del ciclo lectivo 2018):
 Libro de Matemática, Lengua y Biciencias (deberá ser forrado con contact transparente y
etiqueta identificatoria);
 Cuadernillo de Computación;
 Cuadernillo de Música;
 Bibliografía de Expresión Artística; y
 Cuaderno de Comunicaciones del Colegio (deberá ser forrado con contact transparente y
etiqueta identificatoria).

Para la compra de materiales didácticos que utilizarán los alumnos en el aula (cartulinas, fibras, block
El Nene, fichas, dados, fotocopias de actividades y evaluaciones, plastilinas, papeles varios) y que se
solicitaba en años anteriores que compren los tutores, se ha fijado que se abonen dos cuotas (cuyos
montos se confirmará en el mes de marzo), una en el mes de marzo y otra en el mes de junio, que se
facturarán en la cuota escolar). La Institución realizará la adquisición de los mismos logrando unificar
criterios de colores, calidad, marcas y cantidades de acuerdo a las necesidades de las docentes
durante el año.

Colegio Informático “San Juan de Vera”
LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES
6° GRADO “A” y “B” – TURNO MAÑANA del NIVEL PRIMARIO
TODOS LOS ÚTILES DEBEN LLEVAR EL NOMBRE DEL ALUMNO.


3 (tres) CARPETAS:
1. Lengua y Cs Sociales de color blanco con lunares violetas con hojas rayadas,
2. Matemática y Cs Naturales de color blanco con lunares naranjas con hojas
rayadas y 8 hojas milimetradas (Matemática); y
3. Inglés de color amarillo con hojas rayadas.



Mapas: 5 Planisferios políticos, 5 del Continente Americano (2 físicos y 3 políticos), 5 de América del Sur
(2 físicos y 3 políticos), 5 de la República Argentina (2 físicos y 3 políticos) y papeles de calcar. Todo
tamaño carpeta. (Para la carpeta de Cs. Sociales).



Cartuchera: bolígrafo azul y negro, lápiz negro, borrador, corrector en cinta, fibras y lápices de colores,
tijera y plasticola. Elementos de geometría: escuadra, transportador, regla (todos transparentes con
letras negras) y 1 compás de metal.



Calculadora con funciones básicas (no científica).



Computación: Pen Drive de 8 GB en adelante (puede ser el mismo del año anterior).



Expresión Artística: Carpeta N° 5 con anillos y etiqueta. Hojas canson blancas, de colores y negras N°5.
1 bastidor de 30x40cm.



Libro de Inglés: Cool Kids 3 – Student’s book – Editorial Richmond. 1 diccionario inglés-español.
Forrados con contact transparente y etiqueta.



Bibliografía: Diccionario Escolar (preferentemente Santillana).



Material que entregará la Institución en los meses de marzo y abril (el costo de éste será agregado en
las primeras cuotas escolares del ciclo lectivo 2018):
 Libro de Matemática, Lengua y Biciencias (deberá ser forrado con contact transparente y
etiqueta identificatoria);
 Cuadernillo de Computación;
 Cuadernillo de Música; y
 Cuaderno de Comunicaciones del Colegio (deberá ser forrado con contact transparente y
etiqueta identificatoria).

Para la compra de materiales didácticos que utilizarán los alumnos en el aula (cartulinas, fibras, block
El Nene, fichas, dados, fotocopias de actividades y evaluaciones, plastilinas, papeles varios) y que se
solicitaba en años anteriores que compren los tutores, se ha fijado que se abonen dos cuotas (cuyos
montos se confirmará en el mes de marzo), una en el mes de marzo y otra en el mes de junio, que se
facturarán en la cuota escolar). La Institución realizará la adquisición de los mismos logrando unificar
criterios de colores, calidad, marcas y cantidades de acuerdo a las necesidades de las docentes
durante el año.

Colegio Informático “San Juan de Vera”
LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES
6° GRADO “D” – TURNO TARDE del NIVEL PRIMARIO
TODOS LOS ÚTILES DEBEN LLEVAR EL NOMBRE DEL ALUMNO.


4 (cuatro) CARPETAS:
1. Lengua de color blanco con lunares violetas con hojas rayadas,
2. Matemática de color blanco con lunares naranjas con hojas rayadas y 8 hojas milimetradas;
3. Cs Sociales y Cs Naturales de color blanco con lunares verde oscuro con hojas rayadas, e
4. Inglés de color amarillo con hojas rayadas.



Mapas: 5 Planisferios políticos, 5 del Continente Americano (2 físicos y 3 políticos), 5 de América del Sur
(2 físicos y 3 políticos), 5 de la República Argentina (2 físicos y 3 políticos) y papeles de calcar. Todo
tamaño carpeta. (Para la carpeta de Cs. Sociales).



Cartuchera: bolígrafo azul y negro, lápiz negro, borrador, corrector en cinta, fibras y lápices de colores,
tijera y plasticola. Elementos de geometría: escuadra, transportador, regla (todos transparentes con
letras negras) y 1 compás de metal.



Calculadora con funciones básicas (no científica).



Computación: Pen Drive de 8 GB en adelante (puede ser el mismo del año anterior).



Expresión Artística: Carpeta N° 5 con anillos y etiqueta. Hojas canson blancas, de colores y negras N°5.
1 bastidor de 30x40cm.



Libro de Inglés: Cool Kids 3 – Student’s book – Editorial Richmond. 1 diccionario inglés-español.
Forrados con contact transparente y etiqueta.



Bibliografía: Diccionario Escolar (preferentemente Santillana).



Material que entregará la Institución en los meses de marzo y abril (el costo de éste será agregado en
las primeras cuotas escolares del ciclo lectivo 2018):
 Libro de Matemática, Lengua y Biciencias (deberá ser forrado con contact transparente y
etiqueta identificatoria);
 Cuadernillo de Computación;
 Cuadernillo de Música; y
 Cuaderno de Comunicaciones del Colegio (deberá ser forrado con contact transparente y
etiqueta identificatoria).

Para la compra de materiales didácticos que utilizarán los alumnos en el aula (cartulinas, fibras, block
El Nene, fichas, dados, fotocopias de actividades y evaluaciones, plastilinas, papeles varios) y que se
solicitaba en años anteriores que compren los tutores, se ha fijado que se abonen dos cuotas (cuyos
montos se confirmará en el mes de marzo), una en el mes de marzo y otra en el mes de junio, que se
facturarán en la cuota escolar). La Institución realizará la adquisición de los mismos logrando unificar
criterios de colores, calidad, marcas y cantidades de acuerdo a las necesidades de las docentes
durante el año.

