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CICLO LECTIVO 2023 

LISTA DE ÚTILES 6to “A” “B” “C”   

                                    Áreas: Lengua, Ciencias Sociales Y Ética:   

● 4 Planisferios (mapa mudo Nº 3)  
● 4 mapas de América (mudo Nº 3) 
● Diccionario  
● Carpeta Nº 3 con hojas rayadas (preferentemente Rivadavia o 1810, con 

separadores para cada materia)   
  

Áreas: Matemática- Ciencias Naturales, Religión  

● Carpeta Nº 3 con hojas cuadriculadas y rayadas (con carátula para cada 
materia)   

● 1 Biblia Católica (NO Nueva Alianza o Nuevo Testamento) •   

● 1 Cuaderno de comunicaciones que se adquiere en el Instituto.  
Áreas especiales:  

● Carpeta N° 5 para Plástica   
● Carpeta N°3 para: Tecnología- Inglés – Música- Informática (con carátula para 

cada materia)    
Para la Cartuchera:  

  
● Lapicera Roller Gel (con respuestos, no birome), lápiz goma (no corrector), 

lápices de colores, microfibra negra, marcadores, lápiz negro, goma de borrar, 
sacapuntas, regla, voligoma, pincel, témperas, . 

● Elementos de Geometría: Semicírculo, escuadra, compás, regla, lápiz HB2 o 
conté verde  

PARA EL ARMARIO--USO COMÚN  

NIÑAS:  

● 1 Block de cartulinas de colores  
“el nene o similar" 

● 1 Pegamento unipox 

● 1 caja de alfileres  

● 2 afiche: 1 celeste y 1 blanco  
(doblado en 4)  

● 1 cinta de papel tipo pintor  

● 5 folios A4) 
● 1 marcador de pizarra 

VARONES:  

● 1 block de cartulinas de fantasía  
“el nene o similar". 

● 1 goma eva común (color vivo) 
● 1 Goma Eva con brillo (color vivo) 
● 1 afiche color doblado en 4.  
● 1 Cinta de Embalaje transparente  
● 4 Barritas de silicona para pistolita 

(fina) 
● 1 marcador de pizarra 

***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.  

● 1 Papel Higiénico  
● 1 elemento p/ Botiquín del salón. (a elección: gasa, curita, algodón, agua 

oxigenada, cinta, rifocina o similar, pañuelitos descartables).  
Inglés:  Continúa con All Around 2 New  
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CICLO LECTIVO 2023 

-CERTIFICADO DE APTITUD FISICA: Se debe descargar de la Página web del 
Instituto www.ispgposadas.edu.ar y presentar al iniciar el ciclo escolar. 
 

UNIFORME DIARIO: 
 

 Niñas: pollera tipo portafolio azul marino con iniciales del Institutto bordadas  en 

celeste,  según el modelo reglamentario, chomba celeste reglamentaria con distintivo 

bordado, medias azules  3/4 y zapatos negros  no deportivos,  cabello recogido con cinta 

azul   

Varones: pantalón azul marino chomba celeste reglamentaria con distintivo bordado, 

medias azules y zapatos negros no deportivos., cabello corte clásico medio americano o 

similar. 

No se permite ningún tipo de tintura en el cabello, ni el uso de ningún tipo de bijouterie 

ni accesorios colgantes. 

 

Actos Escolares 
Niñas Camisa celeste reglamentaria con distintivo bordado en el bolsillo izquierdo, 

corbata azul, pollera tipo portafolio azul marino reglamentario con iniciales bordadas, 

medias azules 3/4, cabello recogido con cinta azul, mocasines negros. 

Varones: pantalón azul. Medias azules, zapatos negros no deportivos, camisa celeste 

reglamentaria con distintivo bordado en bolsillo izquierdo, corbata. 

 

Abrigos para ambos: Cardigan azul marino con distintivo bordado liso sin bandas ni 

rayas. 

 

Educación Física 
Niñas short pollera azul marino pantalón o buzo de gimnasia azul marino sin tiras ni 

rayas a los costados corte recto (NO CALZA), remera blanca del Instituto se compra en 

Administración, cabello recogido con cinta blanca, zapatillas blancas, medias blancas 

3/4 

Varones: pantalón o buzo de gimnasia azul marino sin tiras ni rayas a los costados corte 

recto, (NO SHORT) , remera blanca del Instituto se compra en Administración, 

zapatillas blancas, medias blancas 

ABRIGO: campera de Educación Física azul marino sin rayas ni bandas de colores 

En época invernal todo abrigo (bufandas, gorro, guantes, cuellera, camperón), debe ser 

de color azul marino liso, 
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