
· 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.
· Cartuchera, con elástico para los lápices (preferentemente 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.

MATERIALES PARA ITALIANO
· Cuadernillo disponible para imprimir en el kiosco al lado del colegio, calle Beschtedt (mail: 

mdq85@hotmail.com).

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 block de 20 hojas Blancas Nº 6 (Tipo EL NENE)
· 1 caja de plastilinas de colores x 12.
· 1 caja de fibras.

1º GRADO | 2021
LISTA DE MATERIALES
En el transcurso del año se solicitarán materiales y/o libros restantes.

DEBERÁ TRAER LA CARTUCHERA
PARA TODAS LAS ÁREAS

Solicitamos que los alumnos de 1º grado 
NO TRAIGAN DINERO.

PARA EL DESAYUNO O MERIENDA
·  Botella de agua o jugo. 
·  Fruta, galletitas, alfajor, barrita de cereal, etc. (Individual)
(Tener en cuenta que no habrá servicio de comedor).

KIT DE HIGIENE:
·  Alcohol en gel o alcohol al 70% en spray.
·  Cubre boca, nariz, mentón tricapa.
   Contemplar uno de repuesto en la mochila.
·  Toallitas desinfectantes. TODOS LOS MATERIALES Y 

PERTENENCIAS DEBEN TENER EL 
NOMBRE Y APELLIDO DEL/LA ALUMNO/A 

ESCRITO EN UN LUGAR VISIBLE.


