
Lista de Materiales 2023
Primer Grado

Entregar el 16 o  17 de febrero de 8:30 a 12:00 hs en una bolsa con
apellido, nombre y grado.

Maestra de Grado
• 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 CLASE. La etiqueta debe estar
escrita en letra IMPRENTA MAYÚSCULA. (Se estima utilizarán 5 cuadernos
aproximadamente).

• 1 cuaderno tapa dura de 48 hojas rayadas, tipo ABC, formato 19 x 23,5 cm forrado
de color azul con etiqueta y folio protector para COMUNICACIONES. Foliar las hojas
de la primera hasta la última.

1 cuaderno para tareas.

• 3 Boligomas. (Quedan en el Colegio para pegar las notas en los cuadernos de
Comunicaciones y actividades) .

● 2 block de hojas “tipo El Nene” de colores.

● 1 block de hojas "tipo El Nene" color blancas.

● 40 hojas blancas tipo A4.

● 1 block anotador Congreso.

● 1 marcador indeleble negro.

● 1 cinta scotch ancha transparente.

● 2 cartulinas (una de color y otra fantasía).

● 1 mazo de cartas tipo españolas por 50.

● 1 cubilete con 5 dados.

● Juego de mesa (puede ser: memotest, dominó, Ludo, oca, burako, juegos de
matemática, tangram, etc).

• 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), lápices de colores, 1 regla de 15 cm QUE NO SEA
FLEXIBLE, 1 Voligoma, 1 sacapuntas, y goma de borrar) TODO CON NOMBRE.



Recordatorio

● Los niños iniciarán el año trabajando en el cuaderno de actividades que usaron
en Sala de 5, por eso es importante que lo conserven e incluyan al pedido de
materiales de la
lista.

Tecnología
● Cuaderno de hojas rayadas espiralado (tamaño universitario) forrado a

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

● 1 blocks de hojas color “El Nene”  o similar
● 1 block de hojas blancas “El Nene” o similar
● Tijera que corte bien y voligoma todas las clases. (se utiliza la de la

cartuchera)
● Traer todo identificado con nombre y apellido.
● 1 cinta de papel.
● Material descartable que será pedido en el transcurso del año.

Plástica
● Carpeta de solapas con elástico con etiqueta y nombre.
● Hojas canson N° 5 blancas y  de colores.

EN LA BOLSA CELESTE QUE RECIBIERON EN LA ARTICULACIÓN :

● Témperas,2 pinceles (uno fino y otro más grueso) , vaso de plástico, trapo
absorbente, una bandeja descartable para tempera
● Crayones
● Papel glasé
● Marcadores
● 1 bandeja para témperas (de las descartables)

Música y Educación física
•  No se solicita material

Inglés
● 1 cuaderno tapa dura de 48 hojas rayadas, tipo ABC formato 19 x 23.5 cm,
forrado a elección (diferente a los de otras asignaturas) con etiqueta con nombre
(imprenta mayúscula). Colocar en la contratapa del cuaderno un sobre del tamaño
de la tapa.
● 4 sobres de cartas comunes, blancos.
● Libro: “Shine On! 1” - Student Book & Extra Practice - Oxford University
Press –Helen Casey con etiqueta con nombre en imprenta mayúscula .



Filosofía
• 1 cuaderno rayado tapa dura de 48 hojas, tipo AB C formato 19 x 23.5 cm,

forrado de cualquier color  con etiqueta y  nombre.

Catequesis
● 1 cuaderno rayado tapa dura de 48 hojas, formato ABC, color amarillo.
● 1 block de hojas “tipo El Nene” color o similar


