
LISTA DE MATERIALES 
1º  grado A, B, C y D -   2019 

 
 1 Cuaderno ABC tapa dura de 48 hojas rayadas (todas las hojas con el mismo rayado), sin espiral, forrado de celeste 

con etiqueta y carátula. Los alumnos que vienen de Sala de 5 de  IEA podrán usar el que le regalaron sus padrinos. 
 1 Cuaderno ABC tapa dura de 50 hojas cuadriculado (cuadriculado grande) forrado de naranja y con etiqueta grande. 

 
El Cuaderno de Comunicaciones Institucional será entregado a los alumnos una vez iniciado el ciclo lectivo 

 
PARA USO PERSONAL: TODO CON NOMBRE 
 
 1 cartuchera Simple (De un piso. No tipo canopla)  
 2 lápices negros. 
 1 goma de lápiz. 
 lápices de colores (no marcadores) 
 1 sacapuntas. 
 1 regla de 15 cm. y de plástico 
 1 tijera con punta redondeada. 
 1 voligoma. 
 1 plancha de stickers de estrellitas o caritas (pequeños) 
 
PARA  USO COMPARTIDO: 
 
 1 plancha de stickers de estrellitas o caritas (pequeños) 
 1 voligoma grande  
 1 block de hoja color “el nene” 
 1 rollo de cinta de papel pintor blanca 
 4 Revistas infantiles para recortar. 
 1 juego de mesa  con NOMBRE (que sepan jugar).  
 2 LIBROS DE CUENTO PARA LA BIBLIOTECA DEL AULA (ACORDES A LA EDAD DE LOS NIÑOS)  con NOMBRE 
 2 cajas de pañuelos descartables grandes. 
 3 metros de cinta falletina de 4 cm de ancho (color naranja) 
 Billetes de fantasía de diferentes valores (moneda argentina con denominación actual). 
 1 paquete de broches  
 1 paquete de palitos de helado 
 20 tapitas plásticas de gaseosa  
 Nenas: 1 mazo de cartas  
 Varones: 1 dado 
 
 
PLÁSTICA:    

 1 block de hojas blancas Nº 5  
 1 block de hojas de color Nº 5  
 1 block de hojas de color negro Nº 5   
 Carpeta de tres solapas con nombre, grado y asignatura. 

        
TECNOLOGÍA:    

• Cuaderno rayado con espiral  tamaño A4 (ROTULADO con Nombre, Apellido, Grado y Materia) 
• 1 paquete de papel glasé metalizado y 1 flúo 

MÚSICA:  
• 1 cuaderno ABC tapa dura rayado de 48 hojas, amarillo.  
 

ORIENTACIÓN CRISTIANA:   
• Se solicitará un cuadernillo de trabajo una vez iniciado el ciclo escolar. 

 
INGLÉS: 
• 1 Cuaderno ABC tapa dura de 48 hojas rayadas (todas las hojas con el mismo rayado), sin espiral,  
(IDEM al de clase) forrado de color verde a lunares, con etiqueta y carátula. 
• 1 block de hojas blancas tamaño oficio. 
• 1 block de hojas de color tipo “el nene”.  
 
 Los libros de textos se informarán una vez iniciado el ciclo lectivo. 
 
 
Les pedimos que cuando armen los materiales de las materias especiales, los coloquen en bolsas separadas por 
materias, indicando el nombre y apellido del alumno y la materia a la que pertenecen para una mejor organización.  
 
DINERO PARA MATERIAS ESPECIALES, COMPRA COMUNITARIA Y FOTOCOPIAS: 
Se solicitará una vez iniciado el Ciclo Escolar 2019 
 
 
 

Por favor traer los materiales el DIA DE LA REUNION DE PADRES, el 
MIÉRCOLES 27 de febrero a las 9:00 hs.  

 
¡MUCHAS GRACIAS! 
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