
 

LISTA  DE  UTILES  / MATERIEL SCOLAIRE 

CE1 -  2022 

 

 
 

- 1 carpetas tipo DATA ZONE con 40 fundas  plastificas (vienen pegadas),tamaño oficio. 

- 1 estuche  grande de género con cierre  tipo cosmetiquero. 

- 2 lápices negros (mina), tipo FABER Nº 2, no se acepta portaminas   

- 1  caja grande de lápices de colores (12 colores). 

- 1  caja grande de lápices scriptos (12 colores). 

- 1  lápiz de pasta azul, 1 rojo y 1 verde tipo PILOT tinta, que se pueda borrar, con 2 repuestos de cada color. 

- 1 regla de 20 cm. de plástico transparente. 

- 1 pegamento, tipo stic- fix, mediano 

- 1  sacapuntas metálico, buena calidad.  

- 1  goma de borrar mediana   

- 1  tijera de buena calidad, punta redonda. 

- 1  lápiz destacador amarillo o rosado.  

- 1  plumón para pizarra blanca, de cualquier color, recargable, tipo PILOT( Se debe recargar en casa).  

- 1  borrador pequeño para pizarra.  

- 1  diccionario francés-francés : “Dictionnaire scolaire” Le Robert Junior Illustré. 

      (En venta en la  Librería Francesa  o en Le comptoir). Debe venir forrado y etiquetado con nombre en el dorso. 

- 1  cuaderno tamaño  college cuadriculado, 100 hojas, forrado. 

- 2 fotos tamaño carnet con nombre 

 

CADA PROFESOR PODRÁ SOLICITAR  MATERIAL ADICIONAL SEGÚN  SUS NECESIDADES 

 

ESPAÑOL:  

- 1 cuaderno college matemáticas forrado en amarillo. 

- 1 carpeta amarilla tamaño oficio, con archivador y 20 fundas plásticas puestas . 

- 1 diccionario ”Nuevo diccionario  escolar de la nueva lengua española. Santillana (rojo) 

LIBROS 

- La bruja Mon .Autor: Pilar Mateos. Editorial SM. 

- *EL MATERIAL DE ESPAÑOL DEBE QUEDAR EN CASA* 

 

INGLÉS: 1paquete de 50 hojas  cuadriculadas y perforadas. 

                 1 carpeta roja tamaño oficio plastificada con acco-clips. 

 

 

Material entregado o prestado por el colegio  

/Matériel donné ou prêté par le Lycée 

 

Libro de francés. 

Cuadernos trazado especial 

Material a cancelar por los padres en Contabilidad   

Matériel à régler auprès de la Comptabilité du Lycée 

 

“Fichier” de matemáticas   

 

 

 

 LOS LIBROS  y  LOS  CUADERNOS    DEBERÁN  VENIR  FORRADOS Y MARCADOS  EN  LA  TAPA  

DELANTERA, CON  ETIQUETAS  GRANDES  Y VISIBLES. 

 

 TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y CADA PRENDA DE VESTIR DEBEN VENIR DEBÍDAMENTE 

MARCADOS. 

 


