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Desde el primer día de clases deben traer en la mochila:

LOS MATERIALES SOLICITADOS A CONTINUACIÓN DEBEN TENER NOMBRE
ESCRITO CON MAYÚSCULA IMPRENTA.
★ 2 Cuadernos tamaño ABC, sin espirales. Uno forrado de rojo con lunares y el otro

amarillo con lunares. Ambos con etiqueta. SIN CARÁTULA
★ Cartuchera sencilla con:

● 2 lápices negros
● 1 goma
● 1 sacapunta
● 1 regla de 15 cm.
● 1 voligoma
● Lápices de colores.
● Tijera de punta redondeada.
● NO marcadores ni biromes.

A partir del segundo día de clases deben dejar en portería en una bolsa
con nombre, apellido y grado:

Cuadernos para materias especiales: Todos con etiqueta con nombre en imprenta
mayúscula. Sin carátula

● TALLER DE IDIOMA: verde
● PROYECTO SOCIO-COMUNITARIO: rojo
● TECNOLOGÍA: azul
● MÚSICA: celeste
● CATEQUESIS: amarillo
● INGLÉS: naranja

1 caja de zapatos (SIN nombre, se utilizará  para guardar material en el
aula) forrada de color:

❖ v 1ºA Joana  violeta a lunares
❖ v 1ºB  Nora  naranja a lunares.



Dentro de la caja debe haber (este material  NO debe tener nombre ya que es para uso en
común de todos los chicos y de todas las materias especiales):

➢ 1 lápiz negro triangular
➢ 1 goma
➢ 2 sobres de papel glasé
➢ 1 marcador indeleble negro punta fina (SOLO LOS VARONES)
➢ 1 marcador indeleble negro punta gruesa chata (SOLO LAS MUJERES)

En una bolsa deben traer: (material sin nombre)

● 1 folio con 50 hojas blancas tamaño A4 de 75 u 80 gr. Las que se usan para
imprimir.

● 2 cajas de pañuelos descartables
● 2 barbijos descartables.
● 1 block de 20 hojas Nº5 BLANCAS
● 2 dados (grandes)
● 1 librito para la biblioteca del aula (en IMPRENTA MAYÚSCULA)

Traer algún elemento para el botiquín del aula, puede ser :  curitas, gasa, cinta
hipoalergénica, alcohol etílico, agua oxigenada, algodón, toallitas húmedas, guantes
descartables.

1 bolsa de tela con nombre para plástica. Adentro debe tener: (TODO
CON NOMBRE)

❖ 1 carpeta con elásticos Nº5
❖ 1 block de 20  hojas blancas Nº5
❖ 1 cartuchera con: lápiz negro, goma, sacapunta, tijera, voligoma y lápices de

colores.
❖ 4 sobres de papel glasé.


