
 

 

 
 
 
 

SECCIÓN ESCUELA PRIMARIA 
 

Listado de materiales para 1er Grado del Nivel Primario-2023 
 

• Primer grado A – B y C: 2 cuadernos tipo ABC (no anillado) tapa dura de 50 hojas, rayado, 
forrados con papel de color blanco con lunares negros. (Con nombre en imprenta mayúscula, 
grado). 
1 cartuchera completa: tijera, voligoma, regla de 15 cm, goma blanca, sacapuntas, 3 lápices 
negros (tipo 2 HB) y lápices de colores (no marcadores ni bolígrafos). TODO CON NOMBRE 
COMPLETO. (Una bolsita de higiene con jabón líquido y toallita todo con nombre y apellido). 

• Para dejar en el aula: 1 block, (Tipo El Nene) fantasía con dibujitos. 1 block de hojas color 
(tipo El Nene). 1 block de hojas de papel madera (tipo El Nene), 1 block de color blanco, 2 
block rayados “Éxito” N.º 3, 2 voligomas, 1 resma (A4), 3 lápices negros (tipo 2HB), gomas 
blancas, 1 folio oficio y 1 caja de curitas. NENES: 1 rollo de cocina y 1 cinta adhesiva grande 
de papel. NENAS: 1 rollo de cocina, 1 cinta adhesiva grande transparente. 
 
 
 
 
 

• Tecnología: (Todos los útiles son por unidad): 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculadas Tipo 
ABC, forrado en amarillo, (se usará hasta tercer grado), 1 sobre de papel glasé, tijera, 1 
voligoma o 1 plasticola que queda en el taller de tecnología, plastilina de cualquier color y un 
block de hojas tipo El Nene (color). 
 

• Plástica: 2 block de hojas blancas lisas Nº 5, 2 sobres de papel glasé. Todos los útiles que 
siguen son por unidad: cajita de pasteles al óleo, tijerita, voligoma, caja de tizas de colores 
y revista vieja. Los materiales quedan en el aula de Plástica. 1 colchoneta de jardín. 
 

• Inglés: 1 cuaderno de 50 hojas tapa dura rayado, forrado color rojo, (colocar en la etiqueta 
el nombre “claro”). Tijera, voligoma, cartuchera. 

       

• Música: 1 cuaderno tapa dura, tipo ABC, forrado color azul, (no anillado ni hojas 
troqueladas), con nombre, apellido y grado, con carátula. 
 

• Catequesis: Un cuaderno tipo ABC de color verde, etiqueta con nombre y apellido. 
 

 

• Aclaración: “Todos los útiles deben llevar apellido, nombre y grado en imprenta 
mayúscula”. 
Los elementos de las materias especiales deben ir en una bolsa, también con apellido y 
nombre (pueden utilizar la de Jardín). 

 
Los Directivos de la Escuela Primaria, estamos a disposición de Uds. para cualquier duda o consulta 
que tengan. Esperamos que el próximo, sea un ciclo lectivo en donde reine la fe, el entendimiento y 
el trabajo mancomunado, deseándoles a todos ustedes un final de año en donde se encuentren con 
todas las expectativas cumplidas y por sobre todo, rodeados de afectos y en familia! ! ! 

 
Directivos y Docentes del Nivel Primario 

Instituto San Roque 
   
 
 
 

TODO LO MENCIONADO EN “PARA DEJAR EN EL AULA” VA SIN NOMBRE, 
DENTRO DE UNA BOLSA Y SE ENTREGA EN FEBRERO (DIA DE REUNIÓN 
DE PADRES). COLOCAR EL NOMBRE EN LA BOLSA. 


