
LISTA DE MATERIALES PARA PRIMER GRADO 2020 

 

 1 carpeta (tapas duras) tamaño monitor con cordón o ganchos. Esta carpeta quedará en su casa y será utilizada 

para archivar los cuadernos de clase terminados y corregidos. 

 1 cuaderno de clase rayado, tapas blandas, de 24 hojas, forrado y con rótulo con nombre (se usarán 

aproximadamente 12 cuadernos durante el año) 

 1 cuaderno de 24 hojas, tapas blandas, forrado de rojo con rótulo y nombre para las tareas diarias.  

 1 cuaderno de 24 hojas, tapas duras, forrado de amarillo con rótulo y nombre para Catequesis. 

 Cartuchera completa: lápiz negro, goma, lápices de colores (no fibras, ni lapiceras), regla transparente, 

plasticola, y tijera. TODOS LOS ÚTILES DEBEN TENER NOMBRE. 

 1 repuestos de cartulinas de color tamaño A4, 2 afiches de colores claros (doblado en cuatro), dos cartulinas de 

cualquier color y 2 marcadores uno negro y el otro de cualquier color. Estos materiales serán para compartir y 

quedarán en el armario. 

 Un libro de lectura para 6 años, para armar la biblioteca del aula. (Ejemplo: libro de cuentos tradicionales, libro 

de historietas, libro de leyendas, libro de poesías, libro de adivinanzas/chistes/colmos, libro de fábulas, libro de 

recetas, etc.)  

 1 trapo de piso que será utilizado como alfombra para el rincón de lectura. (el mismo puede ser decorado)  

 1 funda de friselina de 40 x 20 cm para el respaldo de la silla, con el nombre del niño escrito en IMPRENTA 

MAYÚSCULA. La funda debe ser lisa de color rojo, sin decoración y el nombre escrito en una cartulina amarilla 

pegada en el centro de la funda.   

 4 fotos carnet 4x4.  

 Presentar la 1° semana de clases el CUS (Certificado Único de Salud). 

LIBROS  A confirmar  

 PERIODO DE AMBIENTACIÓN (del 26 al 28 de 13:30 a 16:30) 

El día 26 de febrero solo asistirán los estudiantes nuevos con cartuchera, cuaderno de clases y merienda. Los días 27 y 

28 de febrero todos los alumnos asistirán al “período de ambientación” en el horario de 13.30 a 16.30 hs. Deberán traer 

el cuaderno de clases, la cartuchera y una sola merienda. 

Inicio de clases 2 de marzo 13:30 hs. 
MÚSICA: 1 cuaderno rayado tapas duras de 48 hojas, forrado, con rótulo y en la 1° hoja realizar una carátula referida al 

espacio curricular. Los cuadernos quedarán en el armario y serán utilizados en 1º y 2º grado. 

FOLCLORE: 1 cuaderno rayado, forrado, con rótulo y en la 1º hoja realizar una carátula referida al espacio curricular. Los 

cuadernos quedarán en el armario y serán utilizados en 1º y 2º grado. 

Los días de folclore los alumnos deben asistir al colegio con el uniforme de educación física. Nenas: pollera amplia de 

cualquier color. Varones: boina y faja. 

INGLÉS: 1 cuaderno rayado, forrado, con rotulo y en la 1º hoja realizar una carátula referida al espacio curricular. 

Libro: “New Treetops 1” Editorial Oxford (tapas naranjas). Pegar en la contratapa del libro un sobre para guardar los 

recortes que se hagan del libro y/o trabajitos que se realicen en clases. 

EDUCACIÓN FÍSICA. Bolsita de higiene completa. (jabonera con jabón, toallita y peine. Todo con nombre del alumno, 

incluida la bolsita). Los días de educación física los alumnos asisten con el equipo de gimnasia. Cartel de cartulina de 10 x 

5 cm plastificado y con el nombre en IMPRENTA MAYÚSCULA. Traerlo enganchado en la remera, los días de Educación 

Física, con un alfiler de gancho. 1 foto 4 x 4. 

PLÁSTICA Cartuchera completa (la de clase). 1 carpeta sobre con elástico tamaño oficio. 2 block de hojas blancas Canson 

y otro de colores. Papel glasé opaco y brillante. (Ambos papeles deben estar guardados en un sobre pegado en la 

contratapa de la carpeta) 


