Lista de Materiales para 1°Grado 2017
Traer desde el primer día en la mochila:







Cartuchera con: (todos los elementos con nombre en imprenta mayúscula)
 2 lápices negros
 Lápices de colores
 Goma blanca
 Sacapuntas
 Regla
 Tijera de punta redonda
 Voligoma
Cuaderno rayado tamaño ABC tapa dura sin espiral (19 x23.5 cm) de 50 hojas. Forrado a elección. Con
etiqueta y con el nombre en imprenta mayúscula).Estos cuadernos son los que usaremos durante todo
el año.
Librito para colorear
Bolsita de higiene con cepillo de dientes, pasta dental y toallita de mano. Todo con nombre.

Traer el segundo día de clases: Estos materiales se entregan todos juntos en una bolsa y quedan guardados en
el armario del aula. Los mismos serán usados por los profesores de las distintas asignaturas en el trabajo diario
a lo largo del año.





















Caja de zapatos forrada: 1°A verde manzana a lunares y 1°B naranja a lunares (sin nombre, las usamos
para guardar materiales de trabajo).
1 voligoma
1 lápiz negro
1 goma
1 tijera de punta redonda
2 plasticolas de brillitos color a elección
3 sobres de papel glacé ( metalizados o flúo)
1 marcador indeleble negro punta fina
1 marcador indeleble negro punta gruesa
1 block de hojas blancas N°5 (tipo el nene x 20 hojas).
2 block de hojas N°5 a color (X20 HOJAS)
1 Folio con 50 hojas blancas lisas tamaño A4 (las que se usan para imprimir)
1 cuento (para la biblioteca del aula)
1 caja de plastilinas
2 cartulinas (color a elección)
1 papel afiche (color claro)
1 papel crepe (color a elección)
1 goma plancha de goma eva (color a elección)
1 paquete de palitos de helado
20 vasos descartables









1 alcohol en gel
1 caja de pañuelos
1 caja de curitas
1 tarro de masa para modelar(las que se usan para jugar, color a elección)
Cuadernos rayados de tapa dura sin espiral tamaño común (16 x21 cm). Con etiqueta y con el nombre
en imprenta mayúscula. Sin carátula. De los siguientes colores:
 Azul (música)
 Rojo (tecnología)
 Celeste (catequesis)
 Amarillo (inglés)
 Naranja (taller de idioma)
 Violeta (PSC)
Bolsa para plástica con: 1 Carpeta N°5 con solapas y elástico. Con un repuesto de hojas N°5 a color y 1
blanco. Cartuchera de plástica: lápiz negro, goma, sacapunta, lápices de colores. Todo con etiqueta y
con nombre en imprenta mayúscula.

Para comodidad de los chicos, la bolsa con materiales la pueden dejar en portería c

