
LISTA DE MATERIALES  1º GRADO 2019

Desde el primer día de clases debo traer:

 1 cuaderno tapa dura E3 ( 19 X 24cm.) con hojas rayadas, de color
verde manzana con lunares  blancos de 48 hojas, con etiqueta escrito
el nombre en letra de imprenta mayúscula y una foto carnet pegada
al lado de la etiqueta.

 1 cuaderno tapa dura E3 (19 x 24cm.), con cuadriculado grande de
color rojo de 48 hojas , con etiqueta, escrito el nombre en letra de
imprenta mayúscula y una foto carnet pegada al lado de la etiqueta.

 En la contratapa  de ambos cuadernos colocar un sobre con papeles
glasé,

 1 bolsa de tela con muda; remera, pantalón, buzo y  ropa interior.Todo
con nombre.

 En ambos cuadernos colocar plastificado y atado con cinta el castillo de
números y el abecedario(doble faz)

Cartuchera completa

 2 lápices negros con  puntas en ambos lados.
 Goma para lápiz
 Voligoma y tijera
 Sacapuntas
 Lápices de colores
 Regla transparente con números en negro.
 2 folios oficios tamaño oficio.

Traer para el tercer día de clases:

 3 rollos de cocina
 un repuesto de jabónlíquido
 un alcohol en gel
 1 caja de carilinas
 Una foto del alumno  solo de 10 x15
 1 voligoma y sobre de papel glasé.
 2 plasticolas con brillitos: una dorada y una plateada.

Traer para el quinto día de clases:



 1 cinta scotch ancha y 1 cinta de papel mediana
 2 bolsas de friselina tamaño 30 x30, una de color rojo y otra de color

azul. Con etiqueta con nombre pegada en la parte de adentro de la
bolsa.

 1 block dibujo N° 5 de 24 hojas blancas
 2 blocks dibujo N°5 de 24 hojas de colores
 1 afiche de cualquier color
 2 blocks anotador  hojas rayado de 48 hojas (15,5x20,5cm)
 1 goma eva de cualquier color.

Primera reunión de padres:

Materiales para las materias especiales.

Inglés

 1 cuaderno rayado tapa dura E3 (19x24cm) de 100 hojas
color naranja

Catequesis

 1 cuaderno rayado tapa dura E3 (19x24cm) de 100 hojas
color celeste

 Libro: Al encuentro de Jesús 1(Serie ser parte): Editorial
EDB

Tecnología

 1 cuaderno rayado tapa dura E3 (19x24cm) de 100 hojas
color amarillo con lunares blancos

Plástica

 Carpeta Nº 5 con anillos y hojas blancas y de color que sean
varias ya que usan más de una por clase



 Marcadores de colores punta mediana.
 Un marcador negro punta fina y otro punta gruesa (

noindelebles)

TODOS LOS MATERIALES Y UNIFORME DEBEN VENIR CON
NOMBRE.

CADA CUADERNO QUE SE TERMINE, QUEDARÁ EN CASA Y
DEBERÁ SER REEMPLAZADO POR OTRO IGUAL (TAMAÑO Y
COLOR)

Traer los certificados bucodental, auditivo, visual y de vacunación
correspondientes a los seis años y informe fonoaudiológico. (En
sobres con nombre completo).Pueden traerlos el día 26/02 a las
8:30hs de la reunión de padres.


