Lista de materiales para 1er grado
Escuela Primaria
Uso común a todas las materias

• Cartuchera con: lápiz negro de buena calidad (+ 1 lápiz negro de repuesto siempre) goma de borrar –
tijera que corte bien con punta redondeada – sacapuntas – lápices de colores – regla de 20 cm –
voligoma. Todo con nombre.
• 1 lápiz negro para entregar a la maestra. Sin nombre.
• 1 goma de lápiz para entregar a la maestra. Sin nombre.
• 1 voligoma para entregar a la maestra. Sin nombre.
Agenda escolar 2021. El costo de la misma se debitará conjuntamente con la cuota del mes de marzo y
se le entregará a cada alumno/a el primer día de clases.

CASTELLANO
• 2 cuadernos rayados para clase ABC, tapa dura, color rojo, formato 19 x 23.5 cm, sin espiral.
• 2 cuadernos cuadriculados para clase ABC, tapa dura, color azul, formato 19 x 23.5 cm, sin espiral y
con cuadrícula grande.
•  block hojas color El Nene o similar.
• 1 block hojas blancas El Nene o similar.
• 0 hojas A4 u oficio.
•  rollos de papel de cocina.
• 1 canasto de plástico marca Colombraro código 912 (dicha empresa realiza descuento por compra al
por mayor). Enviamos la información detallada de este material para unificar medidas y poder disponer
del estante adecuado al mismo.

Materiales de uso comunitario para talleres.
NENAS:
•2 sobres de papel glacé metalizado.
•2 sobres de papel glacé opaco.
•1 caja de marcadores gruesos de 12 colores.
NENES:
•1 repuesto de hojas canson blancas número 6.
•1 caja de marcadores gruesos de 12 colores.

MÚSICA
• 1 cuaderno naranja, tapa dura, de 48 hojas rayadas (se utilizará de 1º a 3º)

ARTE

• 1 carpeta Nº 5 con elástico, hojas canson blancas, negras y de color (8 de c/u), 1 marcador negro
indeleble, una caja de pasteles al óleo por 12 colores, 2 hojas de papel barrilete de cualquier color y 1
voligoma.

INGLÉS
2 cuadernos tamaño ABC, tapa dura, rayado, color celeste, formato 19 x 23.5 cm, sin espiral.
1 block de hojas color El Nene o similar.
1 block de hojas blancas El Nene o similar.
1 carpeta n° 5 con elástico.
2 paquetes de papel glacé.

NOTICIA IMPORTANTE PARA LOS PAPIS DE PRIMERO!
Les pedimos por favor, que todos los materiales solicitados para compartir (los que se dejan en el aula)
sean entregados en una bolsa con nombre del alumno/a el primer día de clases. También necesitamos
que en esa bolsa guarden el libro FEROZ… FEROZ! (autora, Liliana Cinetto, editorial Norma)
envuelto como para regalo y con tarjeta personal. Es para darles una sorpresa que les dará la
BIENVENIDA a sus niños/as a primerito…Es secreto…No tienen que enterarse de su existencia…

Desde ya muchas gracias y los esperamos con alegría para comenzar un camino juntos…

