
 

LISTA DE ÚTILES. 

Cuarto grado A – B  

Ciencias Naturales 

Una carpeta archivadora de color rojo, anillada con datos completo del alumno. 

Hojas de oficio de una raya (50 hojas) 

Libro de apoyo Ciencias Naturales y Educación para la salud 4° Serie Protegiendo lo natural. Editorial 

Atlas 

 

Educación para la Salud  

Una carpeta archivadora de color amarillo, anillada con datos completo del alumno. 

Hojas de oficio de una raya (30 hojas) 

Libro de apoyo Ciencias Naturales y Educación para la salud 4° Serie Protegiendo lo natural. Editorial 

Atlas 

Observación: en el mismo material de Ciencias Naturales se encuentra Salud. 

Ciencias Sociales 

Una carpeta archivadora de color anaranjado, anillada con datos completo del alumno. 

Hojas de oficio de una raya (50 hojas) 

Libro de apoyo Ciencias Sociales 4° Serie Construyendo pensamiento social. Editorial Atlas 

EREC 

Libro de religión 4 – Editorial Don Bosco 

1 carpeta archivadora color Amarillo con 20 hojas de 1 raya, tamaño A4 

La carpeta de compartirá con trabajos de desarrollo personal. 

 Matemática  

Texto Base: Matemática 4 – Serie Calculando – Grupo Editorial Atlas 

1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 

Guaraní  

 

1 cuaderno de 50 hojas de una raya, universitario. 

Libro de Guaraní 4°, Editorial Atlas Serie: Ñane Ñe’ẽ. 

Ayvuryru/Diccionario Guarani/Español-Español/Guarani de Feliciano Acosta Alcaraz y Carlos 

Ferreira Quiñónez.  Librería del colegio. 

Cuadernillo de lectura “Mbarakaja Hovy” de Mauro Javier Lugo. Librería del colegio. 

 

Inglés  

Texto Base: Inglés 4 – Serie Palabras en Juego – Grupo Editorial Atlas 

Música 

  

Libro guía: Notas Mágicas - Educación Musical 4, una Flauta (Yamaha), una carpeta archivadora 

(color rojo) con rótulo. 

 

Trabajo y Tecnología 

 

1 cuaderno de 50 hojas una raya tapa dura. 

1 Libro de texto: TRABAJO Y TECNOLOGÍA 4° GRADO (Lic. Celso R. Fernández Landaira) 

4 cartulinas (colores: celeste, rosado, blanco, rojo) 

1 silicona líquida mediana 

1 tijerita  

1Cinta bebé: opciones de colores (celeste, rosado o blanco) 

1 paquete de media perla chica color blanco  

 

Cartuchera con todos los elementos 

Hoppie personal 

 

Observación: la lista de materiales para las áreas de Lengua Castellana y Artes Plásticas, serán 

publicadas en el mes de febrero 2023, en vistas a que recién para el mes de abril se utilizarán.  

  



 

 

LISTA DE ÚTILES. 

Cuarto grado C – D  

Ciencias Naturales 

Una carpeta archivadora de color rojo, anillada con datos completo del alumno. 

Hojas de oficio de una raya (50 hojas) 

Libro de apoyo Ciencias Naturales y Educación para la salud 4° Serie Protegiendo lo natural. Editorial 

Atlas 

 

Educación para la Salud  

Una carpeta archivadora de color amarillo, anillada con datos completo del alumno. 

Hojas de oficio de una raya (30 hojas) 

Libro de apoyo Ciencias Naturales y Educación para la salud 4° Serie Protegiendo lo natural. Editorial 

Atlas 

Observación: en el mismo material de Ciencias Naturales se encuentra Salud. 

Ciencias Sociales 

Una carpeta archivadora de color anaranjado, anillada con datos completo del alumno. 

Hojas de oficio de una raya (50 hojas) 

Libro de apoyo Ciencias Sociales 4° Serie Construyendo pensamiento social. Editorial Atlas 

EREC 

Libro de religión 4 – Editorial Don Bosco 

1 carpeta archivadora color Amarillo con 20 hojas de 1 raya, tamaño A4 

La carpeta de compartirá con trabajos de desarrollo personal. 

 Matemática  

Texto Base: Matemática 4 – Serie Calculando – Grupo Editorial Atlas 

1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 

Guaraní  

 

1 libro de Guaraní de la Editorial Atlas. 

1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

1 diccionario Ñe’ẽryũ (Natalia Krivoshein de Canese-Feliciano Acosta)  

 

Inglés  

Texto Base: Inglés 4 – Serie Palabras en Juego – Grupo Editorial Atlas 

Música 

  

Libro guía: Notas Mágicas - Educación Musical 4, una Flauta (Yamaha), una carpeta archivadora 

(color rojo) con rótulo. 

 

 

Trabajo y Tecnología 

 

1 cuaderno de 50 hojas una raya tapa dura. 

Libro de texto: TRABAJO Y TECNOLOGÍA 4° GRADO (Lic. Celso R. Fernández Landaira) 

4 cartulinas (colores: celeste, rosado, blanco, rojo) 

1silicona líquida mediana 

1 tijerita  

1Cinta bebé: opciones de colores (celeste, rosado o blanco) 

1 paquete de media perla chica color blanco  

 

 

Cartuchera con todos los elementos 

Hoppie personal 

 

Observación: la lista de materiales para las áreas de Lengua Castellana y Artes Plásticas, serán 

publicadas en el mes de febrero 2023, en vistas a que recién para el mes de abril se utilizarán.  

 

 

 



 

LISTA DE ÚTILES. 

Quinto grado A-C-D 

Ciencias Naturales 

Una carpeta archivadora de color rojo, anillada con datos completo del alumno. 

Hojas de oficio de una raya (50 hojas) 

Libro de apoyo Ciencias Naturales y Educación para la salud 5 ° Serie Protegiendo lo natural. 

Editorial Atlas 

 

Educación para la Salud  

Una carpeta archivadora de color amarillo, anillada con datos completo del alumno. 

Hojas de oficio de una raya (30 hojas) 

Libro de apoyo Ciencias Naturales y Educación para la salud 5° Serie Protegiendo lo natural Editorial 

Atlas. 

Observación: en el mismo material de Ciencias Naturales se encuentra el área de Salud. 

 

Ciencias Sociales 

Una carpeta archivadora de color anaranjado, anillada con datos completo del alumno. 

Hojas de oficio de una raya (50 hojas) 

Libro de apoyo Ciencias Sociales 5° Serie Construyendo pensamiento social. Editorial Atlas 

 

EREC  

Libro de Religión 5 – Editorial Don Bosco. 

Biblia Latinoamericana. 

   La carpeta de compartirá con trabajos de desarrollo personal. 

 

   Matemática  

    Texto Base: Matemática 5 – Serie Calculando – Grupo Editorial Atlas 

    1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 

 

  Guaraní  

 

1 cuaderno de 100 hojas de una raya, universitario para Guarani y Erec.  

1 Libro de Guaraní 5°, Editorial Atlas, Serie: Ñane Ñe’ẽ. 

1 Ayvuryru/Diccionario Guarani/español - español/Guarani de Feliciano Acosta Alcaraz y Carlos 

Ferreira Quiñónez. Librería del colegio. 

1 Cuadernillo de lectura “Mbarakaja Pytã” de Mauro Javier Lugo. Librería del colegio. 

1 carpeta archivadora tamaño oficio para tareas varias. 

1 cuaderno de 50 hojas de una raya, para Avisos.   

Cartuchera sencilla con lápices de colores, sacapuntas, borrador, tijera, pegamento, reglita, lápiz 

para papel. 

Vasito o termito, toallita personal. 

 

Inglés  

Texto Base: Inglés 5 – Serie Palabras en Juego – Grupo Editorial Atlas 

 

Música  

Libro guía: Notas Mágicas - Educación Musical 5, una Flauta (Yamaha), una carpeta archivadora 

(color blanco) con rótulo. 

 

Trabajo y Tecnología 

 

1 cuaderno de 50 hojas una raya tapa dura. 

1 Libro de texto: TRABAJO Y TECNOLOGÍA 5° GRADO (Lic. Celso R. Fernández Landaira) 

4 cartulinas (colores: celeste, rosado, blanco, rojo) 

1 silicona líquida mediana 

1 tijerita  

1Cinta bebé: opciones de colores (celeste, rosado o blanco) 

1 paquete de media perla chica color blanco  

 

 

Observación: la lista de materiales para las áreas de Lengua Castellana y Artes Plásticas, serán 

publicadas en el mes de febrero 2023, en vistas a que recién para el mes de abril se utilizarán.  

 



 

LISTA DE ÚTILES. 

Sexto grado A-B-C-D 

Ciencias Naturales  

Una carpeta archivadora de color rojo, anillada con datos completo del alumno. 

Hojas de oficio de una raya (50 hojas) 

Libro de apoyo Ciencias Naturales y Educación para la salud 6° Serie Protegiendo lo natural. 

Editorial Atlas 

 

Salud   

Una carpeta archivadora de color amarillo, anillada con datos completo del alumno. 

Hojas de oficio de una raya (30 hojas) 

Libro de apoyo Ciencias Naturales y Educación para la salud 6° Serie Protegiendo lo natural. 

Editorial Atlas 

Observación: en el mismo material de Ciencias Naturales se encuentra Salud. 

 

Ciencias Sociales 

Una carpeta archivadora de color anaranjado, anillada con datos completo del alumno. 

Hojas de oficio de una raya (50 hojas) 

Libro de apoyo Ciencias Sociales 6° Serie Construyendo pensamiento social. Editorial Atlas 

 

EREC 

Libro de Religión 6. 

Una carpeta archivadora azul con 30 hojas de una raya. 

La carpeta de compartirá con trabajos de desarrollo personal. 

 

Guaraní 

1 cuaderno de 50 hojas de una raya, universitario. 

1 Libro de Guaraní 6°, Editorial Atlas, Serie: Ñane Ñe’ẽ. 

Ayvuryru/Diccionario Guarani/Español-Español/Guarani de Feliciano Acosta Alcaraz y 

Carlos Ferreira Quiñónez. Librería del colegio. 

1 Cuadernillo de lectura “Mbarakaja Morotĩ” de Mauro Javier Lugo. Librería del colegio. 

 

Matemática 

Texto Base: Matemática 6 – Serie Calculando – Grupo Editorial Atlas 

1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 

 

 

Inglés  

Texto Base: Inglés 6 – Serie Palabras en Juego – Grupo Editorial Atlas 

 

Música  

 

Libro guía: Notas Mágicas - Educación Musical 6, una Flauta (Yamaha), una carpeta archivadora 

(color azul) con rótulo. 

 

Trabajo y Tecnología 

 

1 cuaderno de 50 hojas una raya tapa dura. 

1 Libro de texto: TRABAJO Y TECNOLOGÍA 6° GRADO (Lic. Celso R. Fernández Landaira) 

4 cartulinas (colores: celeste, rosado, blanco, rojo) 

1 silicona líquida mediana 

1 tijerita  

1Cinta bebé: opciones de colores (celeste, rosado o blanco) 

1 paquete de media perla chica color blanco  

 

 

 

Observación: la lista de materiales para las áreas de Lengua Castellana y Artes Plásticas, serán 

publicadas en el mes de febrero 2023, en vistas a que recién para el mes de abril se utilizarán.  

 


