Lista de materiales - 1ro B 2022
PL/ M/ CM
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Cartuchera completa: 2 lápices negros, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijera, regla,
pegamento (tipo Voligoma)
Cuaderno usado en Sala de 5.
Cuaderno tapa dura tipo ABC con lomo, rayado, forrado a elección (para clase).
Cuaderno tapa dura tipo ABC con lomo, rayado, color azul (para comunicaciones).
Carpeta A4 de tres solapas con elástico.
Manta pequeña que se usará como alfombrita para sentarse en el piso.
Bolsa de higiene con pañuelos descartables, alcohol en gel, toallita de mano y jabón
pequeño, tapabocas de repuesto (si usa)
Texto: Libro de Mate 1. Editorial Santillana (Claudia Broitman y equipo)

bolsa personal de arte (para plástica, tecnología y grado)
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Bolsa de tela con los materiales a continuación.
Pinturas: témperas, marcadores de colores (trazo medio-grueso)
Hojas canson blancas, negras y de color (un block o 3 repuestos de c/u)
Pinceles (fino, mediano y grueso)
Papel glacé metalizado, común y fluo (un sobre de c/u)
Remera vieja (para ponerse encima de la remera del colegio)
Plato y vaso (de plástico)
Carpeta tres solapas tamaño oficio (con elásticos) - con etiqueta con nombre y grado para
Plástica.
Un cuaderno amarillo tipo ABC tapa dura con lomo, rayado, de 50 hojas- con etiqueta con
nombre y grado para Tecnología.

Nota: esta bolsa se usará con la docente del grado y también en Plástica y Tecnología. Se irán
agregando materiales en el curso del año. Se enviará a los hogares semanalmente para acondicionar
y completar con los elementos necesarios faltantes y/o solicitados por las docentes.
Inglés
●
●

Cuaderno tapa dura rayado tipo ABC color naranja con etiqueta con nombre, apellido y grado
Libro: Poptropica English - starter (pupil's AND activity book) - Editorial Pearson. Con etiqueta
con nombre, apellido y grado.

ERE
●

Cuaderno tapa dura rayado tipo ABC, color verde, con etiqueta con nombre, apellido y grado.
Este cuaderno lo van a usar hasta 3er grado.

Por favor enviar todos los materiales de uso personal y ropa CON NOMBRE
en lugar visible y legible.

material común para el aula (enviar en bolsa aparte TODO JUNTO)
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2 sobres de papel glacé a elección.
Block de hojas de colores tipo “El nene”.
Hojas blancas A4 de computadora (50)
Plastilinas (6)
1 marcador indeleble punta gruesa redonda (negro, azul rojo o verde)
1 libro de literatura infantil, nuevo o usado, para la biblioteca del aula (con letra imprenta
mayúscula). Recomendamos que sea de alguno/a de los/las siguientes autores/as: Liliana
Cinetto, Gustavo Roldán, Elsa Bornemann, Graciela Montes, Margarita Mainé, Ricardo
Mariño, Silvia Schujer, Ema Wolf, María Elena Walsh, Laura Devetach, Luis Pescetti, Liliana
Bodoc, Adela Basch, Edith Mabel Russo, Pablo Bernasconi, Gianni Rodari, Cecilia Pisos.

¡Muchas gracias!
Equipo Docente

