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LISTA DE MATERIALES 

1º GRADO 2023 

 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. 
 

● Tecnología 
Cuaderno 48 hs (puede ser el del año anterior) preferentemente N*3  
2 sobres de papel glase 
Voligoma 
Cinta de papel de 18mm. 
Blok de hojas de color N*5 
5 barritas finas para pistola encoladora 
Fibrón indeleble 

 
● Inglés 

Para la asignatura inglés utilizaremos un cuaderno de tapa dura color naranja. 
Hop into English A Pupil’s book and Activity book. Editorial Macmillan.  
 

● Plástica 
Carpeta número 5, 3 solapas y elástico, hojas blancas, negras y color. 
Plasticola, tijera, lápiz negro, fibrón negro punta redonda, lápices color punta blanda, goma, papel 
glasé, pastel óleo o crayones, acuarelas, pincel n2 y n6 (uno chato y uno redondo), vaso de 
plástico, trapo y remera amplia. 
 

● Música 
Cuaderno rayado con forro a elección. 

• Catequesis 
Peregrinos unidos 1. Editorial Edelvives.  
Cuaderno celeste. A3 tapa dura. 
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Traer para el tercer día de clases: 

● 3 rollos de cocina 
● 1 alcohol en gel. 
● 2 cajas de pañuelos descartables. 
● 2 folios tamaño oficio. 

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 block dibujo N°5 de 24 hojas flúo 
● 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. 
● 1 lápiz negro. 
● 1 voligoma.  

 

TODOS LOS MATERIALES Y UNIFORME DEBEN VENIR CON NOMBRE Y APELLIDO. 

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