LISTA DE MATERIALES - 2020
1º grado A, B, C y D
▪
▪

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.
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 (con separación individual para los lápices)
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.

PARA USO COMPARTIDO:
▪
▪
▪
▪
▪

1 plancha de stickers de estrellitas o caritas (pequeños)
1 voligoma grande
1 afiche color claro (doblado en 8 partes)
1 block de hoja color “el nene”
1 juego con NOMBRE:
1ro A: 1 juegos de tablero (por ejemplo: El juego de la Oca, Ludo, Escaleras y Serpientes, damas, etc.)
1ro B: 1 rompecabezas (nenas hasta 20 piezas +/-, nenes hasta 50 piezas +/-)
1ro C: Nenas Jenga (MEDIDAS CADA BLOQUE: 7 x 2,5 x 1,5 cm aprox), nenes juegos tipo memotest.
1ro D: Nenas juegos de letras (armado de palabras, rapigrama, etc.); nenes juegos de números y cantidades (El “UNO”,
Tangram, Generala, etc.)

▪
▪
▪
▪

2 LIBROS DE CUENTO PARA LA BIBLIOTECA DEL AULA (ACORDES A LA EDAD DE LOS NIÑOS) con NOMBRE
2 cajas de pañuelos descartables (100u)
Nenas: 1 mazo de cartas españolas (NO de fantasía)
Varones: 1 dado

Los materiales para las áreas especiales, los libros de texto y el dinero de fotocopias; se solicitarán una vez
iniciado el ciclo lectivo 2020.

Los materiales solicitados serán entregados por las familias en la primera
reunión de padres del grado, que se realizará durante el mes de febrero
(viernes 28/02/20 a las 9:00 hs.).

¡MUCHAS GRACIAS! ¡FELICES VACACIONES!

