
INSTITUTO SUPERIOR PEDRO GOYENA (0407)                          
    Gdor. Barreyro 3473 –Tel: 4430577- Posadas- Misiones 
LISTA DE ÚTILES DE 1° “A”, “B”, “C” y “D” – CICLO ESCOLAR 2019 

PARA LA MOCHILA 

1 Cuaderno de tapa dura Rojo de 100 hojas Rayadas (sin carátula) con 
etiqueta. 
1 Cuaderno de tapa dura Azul de 100 hojas Rayadas para tareas. 
1 Cuaderno de 48 h. verde tapa dura p/ tecnología. 
1 Cuaderno de 48 hojas dividido en inglés/música (todos con carátula, datos del alumno/a y etiqueta). 
1 Cuaderno de comunicaciones (se compra en el instituto). 
1 Toallita y 1 vasito con el nombre, pañuelos descartables (traer todos los días). 
1 Carpeta N° 5 con hojas canson blancas para plástica. 
EN LA CARTUCHERA 
2 Lápices negros (Punta blanda 2HB), 1 Goma de borrar, 1 regla de 20cm, 12 Lápices de colores (buena 
calidad), 1 sacapuntas, 1 tijerita punta redonda de buen corte, 1 voligoma. 
PARA EL ARMARIO (Uso común) 
100 palitos de colores picolé – 1 papel higiénico – 1 elemento para el botiquín – 1 caja de plastilina – 1 
plasticola con glitter. 
Tachar lo que no corresponda 

NENAS: 
1 Sobre de papel glasé metal. 
1 Block de cartulinas de colores. 
1 Pegamento UHU. 
1 Goma Eva adhesiva Brillante. 
1 Revista infantil para recortar. 
1 Afiche color doblado en 4. 

VARONES: 
1 Sobre de papel glasé común. 
1 Block de cartulinas de fantasía. 
1 Plasticola de 250 grs. 
1 Paquete de formas de goma Eva mediana 
(Kreker). 
1 Revista infantil para recortar. 
1 Papel Krepé. 

***Todos los útiles para el armario de Uso común, con nombres y etiquetas deberán ser entregados a 
su Maestra 1 semana antes del inicio de clases. 

BIBLIOGRAFÍA  Libro “Aprender a amar 1”. Ed. Logos. Se compra en el Instituto. 
Libro de inglés: Kids Web 1. Editorial Santillana. 
Letralandia 1. Ed. Longseller. 
 

CERTIFICADO DE APTITUD FISICA: 

 Se debe bajar de la Página web del Instituto www.ispgposadas.edu.ar y presentar al iniciar el ciclo 

escolar. 

1er Reunión de Padres: 1° A, B, C, y D. miércoles 06 de marzo a las 18hs.  
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