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LISTA DE MATERIALES 

1º GRADO 2022 

 Desde el primer día de clases debo traer 

●  1 cuaderno tapa dura E3 (19 X 24 cm.) con hojas rayadas, de color violeta (con lunares blancos o 
liso) de 48 hojas. Colocar en la tapa una etiqueta con el nombre escrito en imprenta mayúscula y 
una foto carnet pegada al lado de la etiqueta. En la contratapa, al final del cuaderno, pegar un 
sobre con letras recortadas en imprenta mayúscula y minúscula.  

 
● 1 cuaderno tapa dura E3 (19 x 24 cm.), con cuadriculado grande (1 x 1 cm) de color verde de 48 

hojas. Colocar en la tapa una etiqueta con el nombre escrito en letra imprenta mayúscula y una foto 
carnet pegada al lado de la etiqueta. En la contratapa, al final del cuaderno, pegar un sobre y 
dentro un paquete de papel glasé. 

 
● 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. 

● Tecnología 
Cuaderno N*3 Amarillo cuadriculado grande. 
Papel Glasé 
Block Hojas N*5 de color 
Block hojas rayadas 160 x 210 mm 
Cinta de papel de 18 mm 
1 revista  
Pegamento, Tijera, Lápiz negro, Goma (los mismos que tienen en la cartuchera). 

 
● Inglés 

Para la asignatura inglés utilizaremos un cuaderno de tapa dura color naranja. 
 

● Plástica 
Carpeta con solapas nro. 5, con hojas blancas, de color y negras (nro. 5). 
Acuarelas, pincel fino, medio y grueso, trapo, vasito, pasteles tiza y marcadores. 
Lápices de colores, tijera, pegamento (los que tienen en la cartuchera). 
 

● Música 
Cuaderno rayado con forro a elección. 
 

Traer para el tercer día de clases: 

● 3 rollos de cocina 
● 1 repuesto de jabón líquido. 
● 1 alcohol en gel. 
● 2 cajas de pañuelos descartables. 
● 1 caja de Curitas. 
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Traer para el quinto día de clases: 

●  1 bolsa de friselina tamaño 30 x 30 cm, de color lila con nombre. 
●  1 block dibujo N° 5 de 24 hojas blancas 
●  1 block dibujo N°5 de 24 hojas de colores 
●  1 afiche de color claro. 
●  1 block anotador hojas rayado de 48 hojas de 160 x 210 mm. 
● 1 cinta transparente ancha.  
● 1 cinta de papel ancha. 

 

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) 
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