
Lista de Materiales 2018
Primer Grado

Maestra de Grado

 

 

Entregar del 26 al 28 de febrero  de 8,30 a 12 en una bolsa con apellido, nombre y grado:

• 2 cuadernos tapa dura de 48 hojas rayadas, tipo ABC formato 19 x 23.5 cm, forrado color
celeste liso con etiqueta para CLASE. La etiqueta debe estar escrita en letra IMPRENTA
MAYÚSCULA

• 1 cuaderno tapa dura de 48 hojas rayadas, tipo ABC, formato 19 x 23,5 cm forrado con el color
o diseño que deseen, con etiqueta, para TAREAS.  La etiqueta debe estar escrita en letra imprenta
mayúscula.

• 1 cuaderno tapa dura de 48 hojas rayadas, Rivadavia ABC, formato 19 x 23,5 cm forrado de
color azul con etiqueta y folio protector para COMUNICACIONES. Foliar las hojas. (Si ya lo
entregaron en diciembre, NO)

• 1 block de hojas Canson color tipo “El nene”.

 • 1 block de hojas blancas tipo “El nene”.

• 1 block anotador Congreso Argentino chico, rayado.

• 2 Voligoma. (Quedan en el Colegio para pegar las notas en los cuadernos de Comunicaciones y
Tareas)

 •1 metro de contact transparente.

• Un marcador negro permanente. Varones: trazo grueso. Nenas: trazo fino.

• 1 cartuchera completa con: 1 tijera de punta redonda, 2 lápices de grafito negro de mina blanda
tipo B ( tener en cuenta que el exterior del lápiz no sea negro para que no se confunda con los de
pintar), 12 lápices de colores, 1 regla de 15 cm QUE NO SEA FLEXIBLE, 1 Voligoma, 1
sacapuntas, y goma de borrar) TODO CON NOMBRE

Tecnología

Cuaderno de hojas rayadas espiralado,forrado a eleccion.

En la contratapa colocar un sobre pegado con 3 paquetes de papel glase.



Material reciclable; 5 bandejas descartables ,6 tubos de papel  higienico,6 tubos de rollos de
cocina,tapitas de gaseosas,4 envases de yogurt.

2 blocks de hojas color El nene o simil.

10 hojas blancas tamaño A4.

Tijera que corte bien y voligoma todas las clases.

Traer todo identificado con nombre y apellido.

El material reciclable no es necesario identificarlo,se utilizara para todos los alumnos del grado
durante el año. 

 

Plástica

1 carpeta Nº 5 tipo sobre con elástico, con etiqueta con nombre y que diga PLÁSTICA.

• 1 block de hojas Canson Nº5 blancas y otro negro.

• 1block de color “El nene”

• En una bolsita tipo jardín de infantes (medidas aprox. 30cm x 27cm, con cordón para colgar):
marcadores, crayones, vaso de plástico, témperas, paleta, 2 pinceles y 2 sobres de papel glasé.

Música

: • 1 cuaderno tapa dura de 48 hojas rayadas Rivadavia ABC formato 19x23,5 cm forrado de
cualquier color, con etiqueta que diga MÚSICA y folio protector 

Educación Física

Un envase de lavandina de dos litros vacio.

Inglés

La cartuchera completa( làpiz negro, làpices de colores, goma, sacapunta, tijera y
voligoma) es indispensable en esta etapa ,todo con su nombre.
Cuaderno ABC 50 hojas forrado a elecciòn ( diferente a los de otras asignaturas) con
etiqueta con nombre en la tapa de afuera.
Libro: Rocket to the Earth 1 Course book Autoras: Susan House y Katherine Scott Editorial
Richmond Con etiqueta con nombre en la tapa de afuera

Formación Ética y Ciudadana

• 1 cuaderno rayado tapa dura de 48 hojas, formato ABC , forrado con papel fantasía con etiqueta
con nombre.

Catequesis



• 1 cuaderno rayado tapa dura de 48 hojas, Rivadavia ABC formato 19 x 23,5cm, forrado de
amarillo con etiqueta que diga CATEQUESIS y con folio protector. • 1 block de hojas el nene

Libro: de la mano del Jesus 1. Editorial E,D,B. Coleccion: mi serie


