
1º GRADO/2023

LISTA DE MATERIALES

Cartuchera pequeña  y simple (de un solo piso, preferentemente con elástico para cada lápiz) con: 2  lápices negros de buena calidad (2 HB), goma de borrar simple
 12 lápices de colores (no traer marcadores), sacapuntas con recipiente, regla de 15 cm, tijera y voligoma (se usan 4  aprox durante el año, traer una sola en la cartuchera)
*1 cuaderno nº 3  (Rivadavia ABC o Éxito) de 48 hojas rayadas y tapa dura con color a elección para clase (se usan 4 aprox. durante el año. Enviar uno solo el primer día)
* 1  plástico transparente protector para el cuaderno de clase
* 1  cuaderno nº 3 (Rivadavia ABC o Éxito) de 48 hojas y tapa dura roja para Comunicaciones con las hojas numeradas en el extremo superior derecho
* 2  anotadores tipo “Congreso” de 40 hojas rayadas
* 1 set de “post it” (tipo banderitas)
* 2 libros para la biblioteca del aula acordes a la edad. Se devuelven a fin de año
* 2 blocks de hojas nº5 (1 color - 1 blanco)
* 4 planchas de stickers que contengan varios motivos pequeños, planos o sin relieve
* 1 paquete de pañuelos descartables siempre en la mochila

CATEQUESIS: 1 cuaderno n°3 (Rivadavia ABC o Éxito) de 48 hojas rayadas y tapa dura celeste. 

MÚSICA: 1 cuaderno de 48 hojas rayadas, tapa dura amarilla. 

TODOS LOS CUADERNOS DEBEN TENER ETIQUETA. POR FAVOR, NO REALIZAR LAS CARÁTULAS EN LOS CUADERNOS.



PLÁSTICA y TECNOLOGÍA: (No enviar el primer día de clases, cuando se informe el horario, enviar en el primer día de Plástica)
* Carpeta Nº 5 con solapa y elástico. Etiqueta con: apellido, nombre, grado-división y año 2023 -en ese orden- pegada del lado del frente, arriba a la derecha.
El resto de los materiales sin nombre:
* 2 block nº5 de hojas blancas * 1 block nº5 de hojas color 
* 1 pincel N°8 chato de buena calidad (marca Casan o Tiger) * 1 pote de témpera azul de 250 gr
* 4 plasticolas de 40g (blanca, azul, roja, amarilla) * 1 pote de témpera roja de 250 gr
* 1 marcador negro fino al agua

* 1 impresión a color de cualquier obra de Piet Mondrian, Joan Miró, Vasily Kandinsky, pueden estar todas en la misma hoja y dentro de un folio nº5 para poner en la carpeta

ENVIAR LOS MATERIALES DE PLÁSTICA E INGLÉS EN BOLSAS SEPARADAS
ES IMPORTANTE QUE TODAS LAS PRENDAS Y ÚTILES (incluidos tuppers y luncheras )

TENGAN NOMBRE COMPLETO Y CURSO DURANTE TODO EL AÑO


