
 

 

LISTA DE ÚTILES  

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, para Matemática, color rojo. 

• 1 cuaderno de 100 hojas de doble raya, para Castellano, color azul. 

• 1 cuaderno de 50 hojas de doble raya, para Guaraní, color naranja. 

• 1 cuaderno de 50 hojas de doble raya, para Cultura Religiosa, color amarillo. 

• 1 cuaderno de 100 hojas de doble raya, para Educación Artística, color verde, dividido en tres partes: 
Música, Danza y Artes Plásticas, con caratula para cada materia. 

• 1 cuaderno de 20 hojas doble raya, para Educación Física, color marrón. 
Libros 

- Comunicación 4. Siembra en Alianza. Editorial Alianza. 
- Guaraní 4. Serie Ñane ñe`ē. Editorial Atlas. 

- Ciencias Sociales 4. Siembra en Alianza. Editorial Alianza. 

- Ciencias Naturales y Educación para la Salud 4. Siembra en Alianza. Editorial Alianza. 
- Folleto de Trabajo y Tecnología “Cuadernillo de Informaciones” 4to Grado. 

- Informática: Material de Informática Educativa 4 

- Diccionario Castellano: Diccionario básico de la lengua española. Santillana. 

- Diccionario Guaraní Ñe`ê ryru de Natalia Krivoshein y Feliciano Acosta 

Extensión Académica 

- 1 cuaderno de 50 hojas universitario cuadriculado, para Matemática. 

- 1 cuaderno de 50 hojas universitario de una raya, para Castellano. 
- 1 cuaderno de 50 hojas universitario de una raya, para Redacción. 
- 1 cuaderno de 50 hojas universitario de una raya, para Guaraní. 

- 1 cuaderno de 50 hojas universitario de una raya, para Orientación. Color Amarillo. 

- 1 cuaderno de 50 hojas universitario de una raya, para Introducción a la Investigación. 
Artes Plásticas 

- Maletín de plástico rotulado, bien identificado. 

- 1 carpeta de dibujo N° 3 
- 25 hojas de dibujo N° 3 

- Vasito para limpiar pincel, toallita. 

- Paleta para hacer mezcla de colores. 
- 3 paquetes de papel glacé. 

- 1 caja de pinceles de 12 colores (marcadores) punta fina. 
- Regla de 30 cm. Acrílico (no de metal, madera

 

- 1 caja de tempera de 6 colores. 

- 1 caja de lápices de 12 colores. 
- Brocha punta chata N° 8 y 12. 

- Música: Instrumento flauta marca Yamaha 
- Danza: Pollera de poplin (niñas) y Sombrero piri (varones) 

o flexible). 

- 1 isocola de 90 gr. 
- 1 paquete de cartulinas de colores tamaño. 

- 1 Cartuchera con: lápices de papel, sacapuntas, 1 goma de borrar, 1 tijerita punta roma. También contar 
en la mochila contar con 2 tapabocas desechables, 1 vasito, 1 toallita, todos con nombres y apellidos. 

- Un cepillo de dientes y pasta dental en un estuche. 

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  

✓ 1 goma eva lisa, 1 goma eva con purpurina, 1 toallada. 

✓ Un paquete de 12 unidades de cartulinas tamaño oficio. 

✓ 2 metros TNT. 

✓ 2 papel sulfito – 50 unidades de hojas blancas tamaño oficio. 

✓ Cinta scotch ancha – Cinta doble faz (de 2cm). 

✓ Marcadores permanentes gruesos: negro, rojo y azul. 

✓ Silicona líquida de 250 ml – 2 silicona para pistolita (Uno fino y otro grueso) 

✓ 1 plancha de Hojalillo – Señaladores adhesivos 

✓ Dos carpetas archivadoras transparentes debidamente rotuladas con nombre y apellido (color amarillo y rojo) 
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