
 

 

LISTA DE ÚTILES 2022 
1° GRADO 

 
 1 cuaderno de 50 hojas forrado de color amarillo: (con rótulo y carátula) favor colocar en la carátula número 

de teléfono y dirección de los padres. 

 

 Cuadernos con rótulos y carátulas: 1° etapa  

 50 hojas doble raya, forro celeste para DICTADO 

 50 hojas doble raya, forro rojo para COMUNICACIÓN 

 50 hojas doble raya, forro azul para MATEMÁTICA 

 50 hojas doble raya, forro verde para GUARANÍ 

 

 1 cartuchera con cierre que contenga: lápices de colores, borrador, sacapuntas, regla de 20 cm, tijerita 

punta romana, dos lápices de papel, una plasticola boligoma. 

TEXTOS 

 APRESTAMIENTO  1° grado: Editorial Atlas. 

 Libro de Lectura Muā Muā con Cuadernillo de Trabajo: Serie: “Aprender y Crecer”. Editorial en Alianza. 

 Matemática 1° grado: – Editorial Atlas. 

 Guaraní 1: Serie Ñane Ñe'ẽ. Editorial Atlas. 

 Vida Social y Trabajo 1: Serie conviviendo en armonía- Editorial Atlas. 

 Medio Natural y Salud 1: Serie Naturalmente saludable. Editorial Atlas. 

 Artes plásticas 1: Editorial Atlas. 

 Música, Educación Musical Notas Mágicas 1: Ediciones Noarts Magic. 

 Inglés 1° GRADO: Serie Palabras en juego. Editorial Atlas. 

 

 

 

Prof. Lorena Fernández.                               Prof. Laura Rodríguez 
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LISTA DE ÚTILES 2022 
2° GRADO “A-B-C-D” 

 
 Cuadernos con rótulos y carátulas: 

 De 50 hojas doble raya, forro verde para Dictado. 

 De 50 hojas doble raya, forro amarillo para Avisos. 

 De 100 hojas doble raya, forro rojo para Comunicación. 

 De 100 hojas doble raya, forro azul para Matemática. 

 De 50 hojas doble raya, forro anaranjado para Guaraní. 

 1 cartuchera sencilla para traer todos los días con los siguientes: 

 Lápiz de papel. 

 Sacapuntas con basurerito.  

 Borrador. 

 Tijerita. 

 Plasticola (boligoma).  

 Lápices de colores. 

 Regla de 20 cm. 

TEXTOS 

 Comunicación Castellana 2° grado: Editorial Alianza (Edición Siembra en Alianza). 

 Libro de Lectura 2° grado: CRI CRI, con Cuadernillo de Trabajo. Serie: Aprender y Crecer. – Editorial 

Alianza (Edición actualizada). 

 Comunicación Guaraní: Guaraní 2 Serie: Ñane Ñe´ê (Editorial Atlas). 

 Matemática 2°. grado: Editorial Alianza (Edición Siembra en Alianza). 

 Vida Social y Trabajo 2° grado: Editorial Alianza (Edición Siembra en Alianza). 

 Medio Natural y Salud 2° grado: Editorial Alianza (Edición Siembra en Alianza). 

 Artes Plásticas 2° grado: Editorial Atlas (Serie Creando juntos). 

 Música: Educación Musical Notas Mágicas 2: Ediciones Noarts Magic. 

 Inglés: SEGUNDO GRADO Serie: Palabras en juego – EDIT. Atlas  

OBSERVACIÓN:  

 Los materiales a ser utilizados en las áreas especiales como así también en el área de EREC, se solicitarán al inicio del 
año lectivo 2022. 

 Los niños deben contar con una cartuchera donde cuenten con tapabocas de repuestos y alcohol personalizado. 

 Todos los cuadernos deben estar bien forrados, rotulados y con carátulas. 

 Los libros deben estar forrados acordes a los colores distintivos a los del cuaderno. 

 En caso de terminar las hojas de algunos de los cuadernos en el transcurso del año por favor adquirir otros, forrando 
del mismo color, así mismo los demás materiales solicitados en la cartuchera. 

 Los materiales a ser utilizados en Artes Plásticas serán solicitados con anticipación para cada clase. 
Obs: Al inicio del año lectivo 2022, utilizaremos los libros, del año anterior. 

 
 

Prof. Alicia Ríos   Prof. Carolina González 

                                          2° A – C          2° B – D 

 

 



 
 

LISTA DE ÚTILES 2022 
3° GRADO “A-B-C-D” 

 

 Un cuaderno de 100 hojas, doble rayas, forro color rojo para Comunicación. 

 Un cuaderno de 100 hojas, doble rayas, forro azul para Matemática. 

 Un cuaderno de 50 hojas, doble rayas, forro verde para Dictado Castellano - Guaraní. 

 Un cuaderno de 100 hojas, doble rayas, forro amarillo para Avisos. 

 Un diccionario Inter Sopena- Castellano. 

 Un diccionario Guaraní - Castellano. 

 Una carpeta archivadora- oficio- con forro anaranjado- sin hojas. 

 Cartuchera sencilla grande con los siguientes elementos: LÁPIZ DE PAPEL- BORRADOR – SACAPUNTAS - 

REGLA DE 20 cm – TIJERITA - PLASTICOLA EN BARRA. 

 Una caja de lápices de 36 colores para las clases de cada día como también las específicas – (Artes plásticas) 

 Una caja de marcadores finos de 12 colores. 

 TEXTOS 

MATERIALES CORRESPONDIENTES A LA EDITORIAL ATLAS. 

 COMUNICACIÓN (basado en estrategias LPA) 

 MATEMÁTICA (basado en la estrategia Mapara) 

 GUARANI (ñane ñe´ê) 

 VIDA SOCIAL (conviviendo en armonía) 

 MEDIO NATURAL Y SALUD (serie naturalmente saludable) 

 ARTES PLÁSTICAS (serie creando juntos) 

 Educación Musical Notas Mágicas 3: Ediciones Noarts Magic. 

 TERCER GRADO Serie: Palabras en juego  

MATERIALES CORRESPONDIENTES A EREC Y CATEQUESIS. 

(Se podrá adquirir de la librería Don Bosco) 

 Los profesores de áreas especiales avisarán en el tiempo indicado los materiales a ser utilizados. 

 Para el uso de estos materiales se enviará un aviso detallado para su adquisición. 

OBSERVACIÓN 

 Todos los materiales deben tener la identificación – nombre – apellido - materia – grado - sección. 

 Las carátulas de los cuadernos quedan según la creatividad de cada niño - familia. 

 Para Artes Plásticas se necesitarán otros materiales como papel glasé, témperas que se pedirán en el momento 
correspondiente. 

 Si hubiera durante el año la necesidad de adquirir otros materiales didácticos se les informará con el debido tiempo. 
 
 

 

Prof. Rossana Leticia Britos  Prof. Maria de Della Bella 

                                        3° A – C                      3° B – D 

 

 

 


