
COLEGIO
PUCARÁ

• 1 cuaderno tamaño A4 (tipo ABC o similar) tapa dura y hojas rayadas sin troquelado de 
100 hojas forrado de AZUL con rótulo y un sobre grande (pegado en la tapa de atrás) para 
todas las áreas: LENGUA, MATEMÁTICAS, CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES.
• 1 cuaderno tamaño A4 (tipo ABC o similar) sin troquelado de 100 hojas forrado de    
CELESTE para tareas de la casa.
• 1 cuaderno de 100 hojas (tipo ABC o similar) para INGLÉS, con forro de color  ROJO, 
rótulo y un sobre grande pegado en la tapa de atrás.
• Una carpeta N° 3 con argollas y hojas rayadas forrada de AMARILLO con rótulo y un 
sobre grande (pegado en la tapa de atrás). La misma debe contener las siguientes carátulas: 
FE Y VIDA CRISTIANA, MÚSICA, COMPUTACIÓN.
• Una carpeta N° 5 con argollas y 1 block de 8 hojas blancas de dibujo para EDUCACIÓN                 
ARTÍSTICA.
• CARTUCHERA:

- Lápiz negro

- Gomas de borrar

- Sacapuntas.

- Goma de pegar (voligoma) 

- Tijera (con punta redondeada).

- Regla 

- 1 (una) caja de lápices de colores

- 1 Revista para recortar (tener cuidado en las que se elige)

- 2 (dos) libros de cuentos 

- 1 calculadora (solamente con funciones básicas.

- Planchas de ojalillos.

Todos los materiales deben tener rótulo con nombre y apellido.

LIBROS: A CONFIRMAR EN FEBRERO-MARZO.
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COLEGIO
PUCARÁ

• 1 cuaderno tamaño A4 (tipo ABC o similar) tapa dura y hojas rayadas sin troquelado de 
100 hojas forrado de AZUL con rótulo y un sobre grande (pegado en la tapa de atrás) para 
todas las áreas: LENGUA, MATEMÁTICAS, CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES.
• 1 cuaderno tamaño A4 (tipo ABC o similar) sin troquelado de 100 hojas forrado de    
VERDE OSCURO para tareas de la casa.

• 1 cuaderno de 100 hojas (tipo ABC o similar) para INGLÉS, con forro de color                
CELESTE, rótulo y un sobre grande pegado en la tapa de atrás.

• Una carpeta N° 3 con argollas y hojas rayadas forrada de AMARILLO  con rótulo y un 
sobre grande (pegado en la tapa de atrás). La misma debe contener las siguientes carátulas: 
FE Y VIDA CRISTIANA, MÚSICA, COMPUTACIÓN.

• Una carpeta N° 5 con argollas y 1  block de 8 hojas blancas de dibujo para EDUCACIÓN                
ARTÍSTICA.

• CARTUCHERA:

- 2 Lápices negros.

- Goma de borrar.

- Sacapuntas.

- Goma de pegar (voligoma)

- Tijera (con punta redondeada).

- Regla.

- 1 caja de lápices de colores.

- 2 libros de cuentos.

- 1 abecedario plastificado tamaño A4

- Planchas de ojalillos.

Todos los materiales deben tener rótulo con nombre y apellido.

LIBROS: A CONFIRMAR EN FEBRERO-MARZO.
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• Una carpeta N° 3 con argollas y hojas rayadas forrada de ROJO con rótulo y un sobre 
grande (pegado en la tapa de atrás). La misma debe contener las siguientes carátulas:         
MATEMÁTICA y CIENCIAS NATURALES.

• Una carpeta N° 3 con argollas y hojas rayadas forrada de AZUL con rótulo y un sobre 
grande (pegado en la tapa de atrás). La misma debe contener las siguientes carátulas:         
LENGUA y CIENCIAS SOCIALES.

• Una carpeta N° 3 con argollas y hojas rayadas forrada de AMARILLO. con rótulo y un 
sobre grande (pegado en la tapa de atrás). La misma debe contener una carátula que diga 
INGLÉS.

• Una carpeta N° 3 con argollas y hojas rayadas forrada de VERDE OSCURO con rótulo 
y un sobre grande (pegado en la tapa de atrás). La misma debe  contener las siguientes cará-
tulas: FE Y VIDA CRISTIANA, MÚSICA, COMPUTACIÓN.

• Una carpeta N° 5 con argollas y 1  block de 8 hojas blancas de dibujo para EDUCACIÓN                
ARTÍSTICA.

• CARTUCHERA:

- 2 lápices negros

- 2 gomas de borrar

- 1 sacapuntas.

- 1 goma de pegar (voligoma)

- 1 tijera.

- 1 regla.

- 1 caja de 12 (doce) lápices de colores

- 1 set de geometría: regla, escuadra, compás y transportador

-  1   sobre de papel glacé

- Planchas de ojalillos.

Todos los materiales deben tener rótulo con nombre y apellido.

LIBROS: A CONFIRMAR EN FEBRERO-MARZO.
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VUELTA A CLASES 2021

COLEGIO
PUCARÁ

LISTADO DE ÚTILES 2021 - 4° GRADO
• Una carpeta N° 3 con argollas y hojas rayadas forrada de VERDE OSCURO con rótulo y 
un sobre grande (pegado en la tapa de atrás). La misma debe contener las siguientes carátulas:         
MATEMÁTICA y CIENCIAS NATURALES.

• Una carpeta N° 3 con argollas y hojas rayadas forrada de AZUL con rótulo y un sobre 
grande (pegado en la tapa de atrás). La misma debe contener las siguientes carátulas:         
LENGUA y CIENCIAS SOCIALES.

• Una carpeta N° 3 con argollas y hojas rayadas forrada de ROJO. con rótulo y un sobre 
grande (pegado en la tapa de atrás). La misma debe contener una carátula que diga INGLÉS, y 
6 folios.

• Una carpeta N° 3 con argollas y hojas rayadas forrada de AMARILLO con rótulo y un 
sobre grande (pegado en la tapa de atrás). La misma debe  contener las siguientes carátulas:   
FE Y VIDA CRISTIANA, MÚSICA, COMPUTACIÓN.

• Una carpeta N° 5 con argollas y 1  block de 8 hojas blancas de dibujo para EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA.

• CARTUCHERA:

- 2  lápices negros.

- 2  gomas de borrar.

- 1  sacapuntas.

- 1  goma de pegar (voligoma)

- 1  tijera (con punta redondeada).

- 1  regla.

- 1  caja de 12 lápices de colores.

- 1   set de geometría: regla, escuadra, compás y transportador.

- 1   sobre de papel glacé.

- 1 diccionario Inglés/Español

- Planchas de ojalillos.

Los alumnos comienzan escribiendo con lápiz. El pasaje a la lapicera depende de la evolución en 
ortografía, caligrafía y prolijidad.

Todos los materiales deben tener rótulo con nombre y apellido.
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• Una carpeta N° 3 con argollas forrada de ROJO con rótulo y un sobre grande (pegado 
en la tapa de atrás). La misma debe contener las siguientes carátulas:  MATEMÁTICA y   
CIENCIAS NATURALES. Para matemática utilizarán hojas cuadriculadas y para ciencias, 
hojas rayadas. .

• Una carpeta N° 3 con argollas y hojas rayadas forrada de AZUL con rótulo y un sobre 
grande (pegado en la tapa de atrás). La misma debe contener las siguientes carátulas:         
LENGUA y CIENCIAS SOCIALES, 2 planisferios, 3 América, 5 Argentina, 1 Tucumán.

• Una carpeta N° 3 con argollas y hojas rayadas forrada de AMARILLO. con rótulo y un 
sobre grande (pegado en la tapa de atrás). La misma debe contener las siguientes carátulas: 
ENGLISH, VOCABULARY.

• Una carpeta N° 3 con argollas y hojas rayadas forrada de VERDE OSCURO con rótulo 
y un sobre grande (pegado en la tapa de atrás). La misma debe  contener las siguientes          
carátulas: FE Y VIDA CRISTIANA, MÚSICA, COMPUTACIÓN.

• Una carpeta N° 5 con argollas y 1  block de 8 hojas blancas de dibujo para EDUCACIÓN                
ARTÍSTICA.

• CARTUCHERA:

- 2 lápices negros 

- 1 goma 

- Elementos de Geometría (regla, compás, transportador y escuadra)

- Lápices de colores 

- Tijera

- Sacapuntas

- 1 lapicera azul, 1 roja y otra negra

- Corrector

- Diccionario de Español (debe traerlo siempre)

-  Planchas de ojalillos.

Todos los materiales deben tener rótulo con nombre y apellido.

LIBROS: A CONFIRMAR EN FEBRERO-MARZO.

LISTADO DE ÚTILES 2021 - 5° y 6° GRADO


