
 

- Una mochila cómoda, no demasiado grande, en la que quepan los cuadernos, la cartuchera y la merienda, 

sin demasiados bolsillos y SIN RUEDITAS, que sea manipulable para los chicos.  

- Un cuaderno ABC tamaño 19 x 23,5 cm, sin espiral, tapa dura, rayado  

- Un cuaderno rayado de 50 hojas común con las hojas numeradas para comunicaciones color 

amarillo. 

- Un cuaderno común de 50 hojas blancas, lisas, forrado en papel madera para experiencias científicas. 

- Cartuchera con cierre de un solo piso, con elástico para los lápices (no canopla), con:  

 2 lápices de grafito blandos negros (HB ó B Nº 2) sin goma en la punta (no portaminas)  
 goma blanca  
 sacapuntas  
 lápices de colores  
 tijera punta redondeada (que corte bien). En caso de que sean zurdos, puede ser tijera para 

zurdos. 
 regla de 15 cm. (no más larga)  
 Goma de pegar (voligoma) 
 

- 1 libro de cuentos en IMPRENTA MAYÚSCULA 

- 1 block de hojas blancas lisas tamaño oficio 

- 1 block de hojas de colores tipo “El nene” 

 - Una caja de fósforos grande, vacío y con nombre 

-Revistas de supermercado para recortar letras y números. 

 

 
 
MATERIALES PARA ITALIANO  
-  Se pedirá en febrero. 

MATERIALES PARA INGLÉS 
 1 cuaderno tipo ABC sin espiral que se continuará utilizando en 2do grado. 

 
MATERIALES PARA PLÁSTICA (en bolsa descartable, aparte, que diga Plástica) 
 

-1 carpeta con solapa para guardar los trabajos Nº 3 

-2 block de 20 hojas Blancas Nº 3 (Tipo EL NENE) 

-1 pincel mediano. 

-1 caja de plastilinas de colores x 12. 

-1 caja de fibras - punta gruesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIALES DE 1º GRADO  - 2019 
En las reuniones del mes de febrero y durante el mes de marzo se 
solicitarán los materiales restantes y/o libros. 
 

DEBERÁ TRAER LA CARTUCHERA PARA TODAS LAS ÁREAS. 

TODOS LOS MATERIALES, PERTENENCIAS Y UNIFORME DEBEN TENER EL NOMBRE Y 
APELLIDO DEL/LA ALUMNO/A ESCRITO EN UN LUGAR VISIBLE. 

PARA EL DESAYUNO DE LOS PRIMEROS DÍAS 
 
-Taza, servilleta e individual. 
-Un kilo de galletitas dulces/saladas para compartir con el grupo durante los desayunos del primer 
mes. 
-Tener en cuenta un desayuno para el segundo recreo y una merienda para el recreo de la tarde. 
(Fruta, galletitas, alfajor, barrita de cereal, etc.)  
 
 

Solicitamos que los alumnos de 1º grado no traigan dinero. 

PARA LOS QUE ALMUERZAN EN LA ESCUELA 
 

 Si traen vianda de la casa, poner nombre a todos los recipientes (aptos para 
microondas) y la comida previamente cortada, botella con agua/jugo, cubiertos 
(tenedor y cuchara) y postre.  

 Si contratan el servicio de menú fijo, acordar con el concesionario y avisar a la 
docente por cuaderno de comunicaciones y a su hijo/a. 

 


