
Colegio “Hortus Conclusus” 
    

“2021” 

LISTADO DE ÚTILES PARA LOS ALUMNOS DE 1º ETAPA DE UNIDAD PEDAGÓGICA. 

Cuaderno: todos forrados con nylon transparente y rótulo 

1- Cuaderno de 24 hojas, rayadas para clase, preferentemente hojas duras, tipo Rivadavia, tapa blanda 

forrada a gusto. (Se debe distinguir del resto, preferentemente con motivos o estampado a gusto, para 

que los alumnos puedan darse cuenta que es el cuaderno de clases y no de áreas especiales) 

2- Un cuaderno de 24 hojas color CELESTE, para CATEQUESIS. 

3- Un cuaderno de 24 hojas lisas color ROJO, para MÚSICA. 

4- Un cuaderno de 24 hojas color NARANJA, para INGLÉS.  

5- Un cuaderno de 24 hojas color AZUL, para INFORMÁTICA.  

6- Una carpeta tamaño oficio apaisada y hojas lisas de dibujo para ARTES VISUALES.  

7- Cuaderno de comunicado forrado del color de la burbuja. (Pueden usar el del año pasado) 

8- Ficha médica en folio y completa con datos y firmas- 3 fotocopias (una queda en casa) y original hasta el 28 de 

mayo para entregar. 

Cartuchera 

9- Dos lápices negros. 

10- Sacapuntas (no cuchillita).  

11- Goma de borrar (borra lápiz y borra color). 

12- Goma de pegar (plasticola blanca o voligoma).  

13- Tijera con punta redondeada.  

14- Regla. 

15- Lápices de colores (no fibras, ni biromes de colores). 

  

Para tener en la mochila 

16- Kit de higiene en una bolsita (toallita, un barbijo extra, 

pañuelos, alcohol en gel o jabón, vaso)  

17- Una revista infantil para recortar.    

18- Diez hojas  blancas A4. 

19- Diez hojas de colores A4. 

20- Abecedario de goma eva o cartulina, tamaño mediano. En un sobre.  

21- Carpeta A4 con elástico con rótulo. 

Las hojas blancas y de color junto a la revista deben estar adentro de la carpeta A4 con elástico. Siempre en la mochila. 

 

 

 

Acompañar en el proceso del manejo del cuaderno solicitamos: marcar con cruces dónde 

deben escribir la fecha. Colocar un señalador. 

Todos los útiles, camperas y ropa del uniforme deben 

llevar el nombre del alumno, para evitar pérdidas. 


