LISTA DE MATERIALES - 2020
1º AÑO “A”, “B” y “C”
¡Bienvenidos a 1º Grado!
Les damos una cordial bienvenida a nuestro nivel y queremos informarles que, por este año, los niños de
PRIMERO usarán, únicamente y todo el año, el Uniforme de Educación Física.
En la mochila:




1 cuaderno tapa dura E3 (19 x 24 cm), 48 hojas rayado, forrado de color ROJO, con nombre, apellido,
nylon y etiqueta para CLASE.
1 cuaderno tapa dura E3 (19 x 24 cm), 48 hojas rayado, forrado de color NARANJA LISO, con nombre,
apellido, nylon y etiqueta para TAREA.
1 muda de ropa interior + pantalón del colegio o color similar.

ACLARACIÓN: LA MOCHILA A USAR EN PRIMERO DEBE SER SIN CARRITO DADO QUE SE DIFICULTA PARA
QUE SUBAN LAS ESCALERAS. EL TAMAÑO DE ESTA DEBE SER ACORDE A LA CONTEXTURA DEL NIÑO.
Cartuchera completa:





2 lápices negros, goma, 1 sacapuntas, lápices de colores, tijera con punta redondeada, regla, voligoma.
NO COMPRAR FIBRAS NI LAPICERAS DE BRILLOS.
Importante: TODOS LOS ÚTILES CON NOMBRE Y APELLIDO EN IMPRENTA MAYÚSCULA.
Para dejar en la escuela: 1 lápiz negro, 1 voligoma, 1 goma de borrar.

Para dejar en la escuela a partir de la 2º SEMANA:






TODOS:
 1 cartulina tipo fantasía.
 2 cartulinas color flúor a elección.
 1 goma eva glitter (1° A y B color a elección, 1°C color plateado o dorado).
 1 afiche de color a elección.
 1 bloc de dibujo N°5 COLOR.
 1 bloc de dibujo N°5 FLÚOR o CARTULINA ANIMADA.
 2 bloc de dibujo N°5 BLANCO.
 100 hojas de resma A4 blancas.
 Papel glasé x2.
 Brillantina x 3.
 1 plasticola de gliter (color a elección).
 1 bolsa de madera, tamaño: 35cm x 26cm x 12cm de fuelle.
 1 folio transparente N°3.
VARONES:
 1 globo celeste.
 1 globo blanco.
 1 bloc anotador rayado 15,5cm x 20,5cm.
 1 paquete chico de algodón y 1 paquete de gasas.
MUJERES:
 1 cinta de papel ancha.
 1 fibrón negro punta redonda.
 2 globos de color a elección.
 2 cajas de curitas y cinta adhesiva.

Documentación


COMPLETA DENTRO DE UN FOLIO OFICIO CON NOMBRE (SE DEBERÁ ENTREGAR EN SECRETARÍA):
 2 fotocopias de DNI con domicilio actualizado.
 Certificado de aptitud física otorgado por el pediatra.
 Certificado bucodental.
 Examen de vista o agudeza visual.
 Audiometría con informe.
 Fotocopias de vacunas (escribir el nombre del alumno): Triple bacteriana, Triple viral, Sabín.
PRIMERA REUNIÓN DE PADRES INFORMATIVA: 18 DE FEBRERO 2020.
Turno Mañana: 8:00 hs.
Turno Tarde: 13:30 hs.

IMPORTANTE
Encontrarán a continuación un abecedario y el castillo de números. Deberán imprimir a color las dos imágenes,
recortarlas, pegarlas o imprimirlas doble faz, colocarle nombre, plastificarlas y traerlas al colegio desde el primer día
de clases y hasta el último.

