

Lista de materiales 1º grado 2018



CASTELLANO
1) Para tener en la mochila








Matemática: 1 cuaderno tapa dura de 48 hojas marca ÉXITO (19 cm x 24 cm) con cuadriculado grande (cuadrícula de 1 x 1 cm) forrado
a LISO de cualquier color. Utilizarán 2 cuadernos en el año, por si quieren adquirirlos todos juntos.
Lengua y Conocimiento del mundo: 1 cuaderno tapa dura de 48 hojas tipo ABC RIVADAVIA (19 cm x 23.5 cm) o ÉXITO (19 cm x 24
cm) rayado forrado a LUNARES de cualquier color. Utilizarán 2 cuadernos en el año.
2 cuadernos tapa dura 48 hojas. Uno para Música forrado en color naranja con folio plástico protector y otro para Taller
de Medios de Comunicación forrado en color verde con folio plástico protector.
cartuchera completa: lápiz negro, goma, sacapuntas, regla, lápices de colores, tijera y voligoma. Todo c/ nombre (No incluir
lapiceras de colores ni marcadores)
$150 para que las seños compren juegos de mesa y motricidad para el aula

2) Para dejar en el colegio (estos son los materiales que deben traer el día de la 1° reunión de padres)


















1 caja donde guardar los materiales (no hace falta que entre todo en la caja)
2 cintas de papel anchas (Preferentemente “Rapifix”)
2 cintas transparentes anchas (Rapifix)
1 resma de hojas tamaño A4
1 sobre de papel glasé común
1 sobre de papel glasé metalizado
2 libros de cuentos acordes a la edad, uno imprenta mayúscula y otro imprenta minúscula. Quedarán en la biblioteca del aula
2 block “El nene” de 24 hojas de color
1 block " El nene" papel madera
2 block "El nene" fantasía
1 block anotador rayado de 40 hojas 160x210 mm tipo Congreso, Éxito o Rivadavia. 3
voligomas grandes
1 caja de 10 plastilinas de color
1 marcador indeleble negro
1 marcador indeleble de color
2 gomas
2 lápices negros HB
1 tijera chica escolar

NOTA: SOLO LOS ÚTILES DE LA CARTUCHERA DEBEN TENER NOMBRE.
3) Bibliografía
Utilizarán la plataforma digital.



INGLÉS



1) Materiales (en bolsa separada y rotulada con la leyenda “INGLÉS”)




1 cuaderno ABC tapa dura tamaño A4 forrado de papel amarillo con nombre y apellido. Hojas rayadas.
1 block de hojas color tipo “El nene”
1 voligoma.

2) Bibliografía (Todos los libros deben tener nombre, apellido, grado y sección)
 Libro: First explorers. Student´s book and workbook. Oxford University Press. Charlotte Covill. Mary
Charrington. Paul Shipton. 2012.


Readers:
The biscuit man - Little Explorers A. Macmillan English Explorers.
Traditional tale adapted by Gill Munton, 2005
The new baby - Little Explorers A. Macmillan English Explorers.
A Tom and Holly story. Barbara Mitchelhill. 2005



ARTE (ED. PLÁSTICA)



Los alumnos deberán traer todos los días que tengan Arte: TODO CON NOMBRE











Carpeta Nº5 con elástico (tres solapas)
Block de hojas blancas nº 5
Repuesto de hojas de color nº 5
Papel glace
Paleta de 6 o más acuarelas
2 pinceles uno nº 3 y otro nº 6 o similares
Vaso de plástico
Remera vieja o delantal
Trapo
Cartuchera con:
• 12 crayones de colores
• 12 marcadores de colores
• 1 fibrón negro al agua
• lápices de colores
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•
•
•
•

1 lápiz negro B
goma para lápiz
tijera
Plasticola (blanca – no Voligoma)

Materiales de uso común que quedarán en el armario de Arte:








1 repuesto de hojas blancas n° 5
1 repuesto de hojas de color n° 5
1 pote de témpera de 250 gr o más color AMARILLO
Durante el año se pedirán otros materiales más específicos.

IMPORTANTE



El inicio de clases se desarrollará de la siguiente manera:
•
•

1º a 3° grado: Lunes 5 de marzo de 7:40 hs a 12:30 hs
4° a 7° grado: Martes 6 de marzo de 7:40 hs a 12:30 hs



Los primeros días habrá jornada simple y a partir del miércoles 7 comenzará la jornada completa con las actividades
del turno tarde. Por tanto les solicitamos tener completa la ficha médica y autorización para poder asistir a campo de
deportes.



1° grado A y B tendrá su 1° reunión de padres informativa el día lunes 26 de febrero a las 8.15. Ese día
deberán traer los materiales para dejar en el colegio.



Al inicio del año se entregará un cuaderno de comunicados de encuadernación de la Institución que las familias
abonarán oportunamente en el mes de marzo
¡Les deseamos que comiencen un buen año!
Equipo de Conducción
Instituto Educacional Duayén A-990
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