MATERIALES NECESARIOS PARA 1ER. GRADO
AÑO 2020
A UTILIZAR EN AMBOS TURNOS
❖ Dentro de la mochila: Una cartuchera (de un piso, se aconseja la que se abre como libro) conteniendo:
o 4 lápices negros 2 HB
o 2 gomas de borrar blancas
o 1 caja de 12 lápices de colores
o 1 sacapuntas común
o 1 regla de 20 cm
o 1 tijera (contemplar si el alumno es zurdo)
o 1 voligoma
❖ Cada elemento CON NOMBRE Y APELLIDO. Los útiles de la cartuchera NO deben ser llamativos ni con formas de
juguete para evitar distracciones.

SECCIÓN CASTELLANO
●
●
●
●

2 cuadernos Rivadavia formato A 4 ABC tapa dura color azul para clase rayado (sin espiral).
1 cuaderno Rivadavia formato A 4 ABC espiralado de 60 hojas rayado para tareas, forrado de color rojo.
2 cajas de plastilinas de colores.
1 block de hojas de colores A4.

●

Para el área de PLÁSTICA: El Colegio estará a cargo de la compra del material. El valor del mismo será incluido en la
cuota oportunamente.

*Los libros de texto y los libros de Literatura se pedirán una vez iniciado el ciclo lectivo*
SECCIÓN INGLÉS
●
●
●
●
●
●
●
●

1 cuaderno Rivadavia formato A4 ABC espiralado de 60 hojas rayadas forrado a gusto del alumno.
2 blocks de color “Luma”.
1 set de acuarelas.
1 caja de plastilinas de colores (de 12 unidades).
Carpeta 3 solapas con elástico.
2 blocks de hojas blancas lisas A4.
1 block de cartulina entretenida.
Cuadernillo para “Jolly Phonics” (será provisto en marzo a través del colegio)

*De requerir algún otro material, será informado durante el Ciclo Lectivo*
El CUADERNO DE COMUNICACIONES a utilizar en ambos turnos, se entregará impreso desde el Colegio el primer
día de clase.
LAS FOTOCOPIAS QUE SE UTILIZARÁN EN LAS DISTINTAS ÁREAS SE ABONARÁN JUNTO CON LA CUOTA MENSUAL.

Se ruega que TODOS los materiales y prendas del uniforme tengan
NOMBRE Y APELLIDO.

