
Nivel Inicial Academia Argüello 
Lista de útiles- Salas de Cinco 

Año 2019 
 

 1 foto del rostro del niño actualizada de 10x15 o de 13x18 
 1 cuaderno rayado tapa dura rojo con nombre y apellido para 

comunicados  
 1 cuaderno rayado tapa dura A3 con nombre y apellido forrado 
 Libro de Inglés Show and tell 2  

 

     CARTUCHERA  con cierre, compartimentos y cada elemento con 
      nombre 

 1 lápiz negro 
 1 sacapuntas metálico 
 1 goma de borrar lápiz 
 12 lápices de colores largos 
 1 tijera metálica de buena calidad punta redonda 

 

En una bolsa con nombre los siguientes elementos para repuesto 
 (Cada uno con nombre) 

 1  sacapuntas metálico 
 1 gomas de borrar 
 2 lápices negros de buena calidad 
 1 caja de 12 lápices de colores 
 

Material de uso común sin nombre  (En una caja) 
 

 3  fibrones gruesos al agua de colores 
 1 marcatodo 
 1  fibrón al solvente punta fina color negro nº 404 
 2 fibrones al solvente punta redonda (1 negro y otro de color) 
 6 voligomas 
 1  caja de crayones comunes o flúo. 
 180  hojas blancas oficio 
 40 hojas oficio de varios colores (10 celestes, 10 verdes, 10 amarillas, 

10 rosas). 
 2 unidades de hojas de cartulina azul marino 
 1  block de hojas canson blancas tamaño oficio 
 1  block de hojas fantasía A4 
 1 filmina transparente 
 1  ovillo de lana gruesa y coloridos 
  4   potes de masa 
 1   cajas de fibras finas x 12  
 1   cajas de pañuelos descartables 

 



 
NENAS VARONES 

1 cinta de  enmascarar  de  
2cm de ancho  

1  cinta  transparente 
         ancha 

 
1 papel crepé 

 

 
1  papel barrilete 

 
1 block de hojas cartulinas 

 color  fluo tamaño A4  
 

1  block de hojas papel     
      color  madera  A4  

 
1  revista de animales   

  1    comic ( revista de  historietas) 
 

1 revista infantil  
 1    comic (revista de  historietas) 

 
 
 Pintor del uniforme para utilizar durante las actividades plásticas 
con nombre y apellido y una tirita para colgar del perchero 
 
 Una muda de ropa con nombre en bolsa con nombre 
 

 
Presentar junto con la caja de materiales el día de entrevista individual 
con la maestra la siguiente documentación: (sin excepción) 
 

 Valoración fonoaudiológica en los niveles  pragmático, semántico, 
fonológico y sintáctico. ( si la valoración es correcta  es válida la de 
sala de cuatro)  

 Audiometría  
 Certificado oftalmológico 
 Certificado de Buena Salud y ficha médica completa y actualizada. 

 

Los alumnos que vienen de años anteriores, sólo deben traer los 
certificados faltantes para completar sus respectivos legajos. 
En diciembre buscar por el colegio la ficha de salud que deberá ser 
completada por el pediatra para poder iniciar las actividades de 
educación física.  
 

Una cuota de $ 1200 para el resto del material (cartulinas, afiches, 
talleres, etc.) será incluida desde administración en la facturación de 
febrero.  
 
Traer la caja de útiles junto a la ficha de salud y el certificado médico en 
febrero de 2019  el último miércoles de febrero. 
 


