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LISTA DE MATERIALES 1º GRADO AÑO 2020 

En la mochila:  

- CARTUCHERA COMPLETA: 2 lápices negros, goma de borrar, sacapuntas con depósito, 

regla, tijera de punta redonda, lápices de colores, goma de pegar y trapito. TODOS LOS 

ÚTILES CON NOMBRE Y APELLIDO EN IMPRENTA MAYÚSCULA. No traer fibras ni biromes 

de gel. 

- CUADERNO DE CLASES: un cuaderno Rivadavia ABC formato 19 x 23,5 cm de 48 hojas 

rayadas tapa dura, forrado y con nombre y apellido en IMPRENTA MAYÚSCULA. 

- CUADERNO DE COMUNICACIONES: un cuaderno de 48 hojas rayadas, con tapa dura de 

color azul o forrado con papel araña azul, con nombre y apellido en IMPRENTA 

MAYÚSCULA. 

-Recomendamos, tener en la mochila, una muda de ropa, (ropa interior, pantalón y 

medias) 

LA BIBLIOGRAFÍA SERÁ INFORMADA DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS DE CLASES.  

Para dejar en el armario y de uso comunitario: 

- 1 revista infantil. 

- 1 sobre de papel glacé. 

- 1 block de hojas blancas. 

- 1 block de hojas de colores. 

- 1 block de cartulinas entretenidas (no de números, letras o personajes). 

- 1 goma de pegar. 

-1 afiche color claro. 

-1 pliego papel de barrilete. 

-1 pliego de goma eva. 

-1 block hojas con espiral rayadas (anotador). 

-2 fibrones (uno color claro y otro oscuro). 

-1 rollo de cinta de papel ancha. 
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- 2 rollos de papel higiénico. 

- 2 paquetes de pañuelos descartables. 

- 1 rollo de papel de cocina. 

 

ÁREAS ESPECIALES: 

Música: 

              - “Cuadernillo de Ed. Musical para 1er. Grado” disponible en fotocopiadora “El 

camino” Balcarce 865. 

             - 2 palitos de escoba de 20cm de longitud (Para usarlos como TOC-TOC) 

Plástica: 

- 1 block tipo Miguel Ángel blanco etiquetado.  
- Carpeta con solapas etiquetada. 

 

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y LAS PRENDAS DEL UNIFORME CON NOMBRE 

Y APELLIDO 

 

IMPORTANTE: 

DOCUMENTACIÓN: (fecha límite de entrega 16/03/2020 en sobre con nombre y apellido) 

- 2 fotocopias del Carné de Salud del Escolar (NO ENVIAR EL ORIGINAL). Puede 

descargarse de la página del Colegio. 

- Examen oftalmológico y audiometría. 

- Certificado bucodental, expedido por organismo oficial o privado (estampillado). 

 - Fotocopia autenticada del DNI (ambos lados). 

- Partida de nacimiento. 

- 2 fotos de 4 x 4. 

 

  


