
 

 

LISTA DE ÚTILES  

Cartuchera con los siguientes materiales: 

- 2 lápices de papel   - 1 goma de borrar. 

- 1 sacapuntas.   - 1 caja de lápices de colores. 

- 1 regla de 30 cm.      - 1 tijerita punta roma. 

- 1 plasticola de 90 CC.     – 1 resaltador grueso. (color a elección) 

- 1 caja de lápices de colores acuarelados. (para Artes Plásticas). 

   -1 isocola de 100 ml 

Elementos para tener siempre en la mochila: 
– Hoppy personal. -Toallita de tela (mano). 

– Alcohol en gel. - Pañuelito desechable. 

- 3 tapabocas. 

TODOS LOS ELEMENTOS PERSONALES DEBEN TENER EL NOMBRE DEL ALUMNO/A 

Cuadernos: 
1 de 100 hojas, doble raya, tapa dura   *Matemática, forro color azul. 

1 de 50 hojas, doble raya, tapa dura   *Escucho y Escribo L1 y L2, forro color celeste. 

1 de 50 hojas, doble raya, tapa dura   *Redacción Práctica y Creativa L1 y L2 forro color 

verde oscuro. 

1 de 50 hojas, doble raya, tapa dura   * Cultura Religiosa, forro color morado.  

1 de 50 hojas, doble raya, tapa dura   * Guaraní, forro color rojo. 

1 de 50 hojas, doble raya, tapa dura   * Lecciones, forro verde. 

1 de 20 hojas, doble raya.   * Proyecto Comunitario, forro naranja. 

1 de 20 hojas, doble raya.   * Danza, forro amarillo. 

1 de 20 hojas, doble raya.   * Música, forro verde limón. 

1 carpeta de dibujo Nº 3 y 20 hojas de dibujos Nº 3, color verde. 

Libros: 

✓ Libro de Comunicación 3. Serie Espacios creativos. Editorial Santillana. 

✓ Libro Momarandu 3. Serie Espacios creativos. Editorial Santillana. 

✓ Libro de Vida Social y Trabajo 3. Serie Espacios creativos. Editorial Santillana. 

✓ Libro de Medio Natural y Salud 3. Serie Espacios creativos. Editorial Santillana 

✓ Material didáctico de informática WINDOWS KIDS 3. 
Educación Artística 

-1 flauta Yamaha. -2 tela TNT cualquier color. 

-4 papel sulfito. –3 goma eva de diferentes colores. 

-2 paquetes de cartulinas tamaño oficio. -1 brocha número 8. 

-100 palitos de helado (madera). -1 brocha número 16. 

-1 caja de témperas de 6 colores. – 1 paquete de hojas de doble raya, tamaño oficio. 

-Marcadores finos de 12 colores. 

-Marcadores gruesos de 6 colores. 

-1 paquete de 50 hojas blancas, tamaño oficio. 

 
LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN ESTAR FORRADOS, ROTULADOS Y CARATULADOS CORRECTAMENTE. 

 
Los alumnos/as deben asistir a la institución con el uniforme establecido y con los útiles necesarios. Uniforme diario: 
Niñas: jumper gris debajo de la rodilla, camisa blanca, media blanca, cinto negro, zapato negro e insignia. Varones: 
pantalón gris, camisa blanca, zapato negro, media negra, cinto negro e insignia. Uniforme de gala: incluye saco azul 
Francia y corbata a más de uniforme diario. El uniforme de Educación Física: para varones y mujeres es el buzo celeste, 
remera del colegio, media blanca y calzado deportivo. No se permitirá el uso del buzo ni remera ceñido al cuerpo. El 
uso del uniforme no incluye accesorios. 

 

 

COLEGIO APOSTÓLICO SAN JOSÉ 
Defensores del Chaco y Padre Miguel Rigual 

Teléfonos/Fax: 502 019 – 522 006/7 
Email: colegioapostolicosanjose.edu@hotmail.com 

Asunción - Paraguay 

Todos los materiales solicitados a excepción (los de uso personal) deben entregar en la 
Institución el Miércoles 08 de febrero de 07:00h a 11:00h y de 13:00h a 16:00h.  

Entrada principal – Avda. Defensores del Chaco. 

OBSERVACIÓN  

Observación: Para quienes opten por la modalidad del Taller Pedagógico: 2 cuadernos de 50 hojas doble raya  (forro 
verde limón) para Comunicación y Cálculos Matemáticos. 
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