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LISTA DE MATERIALES 1º GRADO 2021 

 Desde el primer día de clases debo traer 

●  1 cuaderno tapa dura E3 (19 X 24cm.) con hojas rayadas, de color violeta (con lunares blancos o liso) de 48 
hojas con un sobre pegado en la contratapa trasera. 

● 2 fotos carnet dentro de un sobre con nombre. 
● 1 cuaderno tapa dura E3 (19 x 24cm.), con cuadriculado grande de color verde de 48 hojas. 
● 1 bolsa de tela con muda; remera, pantalón, buzo y ropa interior. Todo con nombre. Tener en cuenta el 

cambio de estación. 
● Cartuchera completa: 

 2 lápices negros. 

Goma para lápiz  

pegamento y tijera  

Sacapuntas 

Lápices de colores 

Regla transparente con números en negro. 

2 folios tamaño oficio. 

Traer para el tercer día de clases: 

● 3 rollos de cocina 
● 1 repuesto de jabón líquido. 
● 1 alcohol en gel. 
● 2 cajas de carilinas. 
● 1 caja de curitas. 

Traer para el quinto día de clases: 

●  1 bolsa de friselina tamaño 30 x30, una de color amarillo con nombre. 
●  1 block dibujo N° 5 de 24 hojas blancas 
●  2 blocks dibujo N°5 de 24 hojas de colores 
●  1 afiche de color claro. 
●  1 block anotador hojas rayado de 48 hojas (15,5x20,5cm). 

Primera reunión de padres:  

De acuerdo a la situación epidemiológica correspondiente al inicio de actividades en 2021 informaremos si las 
mismas se realizarán presencial o virtualmente, de todas formas las fechas será el 23 de febrero en los siguientes 
horarios: 

1A: 8:00am 

1B: 9:30am 

1C: 12:00pm 

TODOS LOS MATERIALES Y UNIFORME DEBEN VENIR CON NOMBRE. 
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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 e informe 
fonoaudiológico. (En sobres con nombre completo) 

 Pueden traerlos el día de la reunión de padres. 
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