PRIMER GRADO – AÑO 2022
LISTA DE MATERIALES
Docentes:
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MATERIALES DIARIOS PARA LA MOCHILA
●

Cuaderno rayado de 50 hojas tipo ABC Rivadavia, forrado a elección y etiquetado para clases.

●

Cuaderno rayado de 50 hojas tipo ABC Rivadavia, forrado con papel verde y etiquetado para tareas.

●

Cuaderno rayado de 50 hojas tipo ABC Rivadavia, forrado con papel rojo y etiquetado con un sobre

pegado en la contratapa para comunicaciones.
●

Cartuchera completa: 2 lápices, goma de borrar, tijera, voligoma, lápices de colores (evitar las fibras),

sacapuntas y regla.



Alcohol en gel y barbijo.
MATERIALES PARA DEJAR EN EL ARMARIO (no colocar nombre a cada material)

●

20 hojas de carpeta tamaño carta rayadas

●

Block de hojas de colores tipo Miguel Ángel (no colocar nombres en las hojas)

●

1 sobre de papel glacé

●

1 fibrón de color a elección

●

1 voligoma

●

2 folios oficio con etiqueta

●

Un juego de mesa acorde a la edad

●

Un cuento acorde a la edad, el texto debe estar escrito en letra imprenta mayúscula.

●

1 paquete te toallitas húmedas (varones)

●

1 caja de pañuelos descartables (nena

MATERIALES DE USO PERSONAL (colocar nombre y apellido)
●

Equipo Multibase completo (140 piezas)

LIBRO

●

Matemática: PREM 1 - Edit. Universidad de Rosario (última edición)

Colocar señaladores de los diferentes ejes en las carátulas correspondientes.

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN TENER EL NOMBRE Y
APELLIDO DEL ALUMNO.
LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN ESTAR ETIQUETADOS EN LA TAPA.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DURANTE EL MES DE MARZO

●

3 fotos 4 x 4, actualizadas.
MATERIAS ESPECIALES

Música
●

Cuaderno de 50 hojas lisas forrado a elección y etiquetado.

Tecnología
●

Cuaderno rayado de 50 hojas tipo ABC Rivadavia o Nº 3 Éxito, forrado con papel naranja, etiquetado

y con un sobre pegado en la contratapa.

Plástica
●

Block tipo Miguel Ángel de hojas blancas

●

Block tipo Miguel Ángel de color

●

Carpeta con solapas

●

1 sobre de papel glacé

●

Cartuchera para plástica con: plasticola, tijera, fibras y fibrones, lápices de colores

Inglés
●

Cuaderno ABC hojas rayadas tapa dura de color amarillo

●

Carpeta de dibujo tamaño oficio

●

Libros de textos:
-

Bright Ideas Starter (color amarillo) (Classbook y Activity Book) Editorial Oxford

-

Bright Ideas 1 (color verde) (Classbook y Activity Book) Editorial Oxford (a partir de Julio)

INDICACIONES GENERALES
●

Mochila: recomendamos preparar la mochila junto con el niño/a, con la intención de promover el
reconocimiento de todas sus pertenencias.

●

Merienda: traer merienda y botellita de agua del hogar.

●

Horario: a confirmar en el mes de febrero.

