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Listado de materiales  1º grado

 1 Cuaderno ABC rayado de 100 hojas forrado de color verde claro con
rótulo y nylon (cuaderno general)

 1 Cuaderno ABC rayado de 100 hojas forrado con forro verde claro a
lunares con rótulo y nylon (cuaderno borrador)       

 1 Cuaderno rayado de 50 hojas para comunicaciones forrado de color
verde claro con rótulo y nylon ( NO cuaderno de comunicaciones)

 1 Cartuchera con: lápices de colores, 2 lápices negros, 1 tijera, 1 goma,
1 boligoma, 1 regla, 1 sacapuntas (Todo con nombre y apellido)

Materiales de uso común para dejar en la escuela:

 1 lápiz negro.
 1 Block de color El nene.
 1 Resma de papel A4.
 1 Sobre pegado en la tapa del cuaderno general con papel glasé
 2 Cuentitos
 Revistas infantiles para recortar.

MATERIALES PARA LAS ÁREAS ESPECIALES:

 COMPUTACIÓN: Cuaderno chico  de  50 hojas tapa dura,
forrado de papel araña verde  manzana, con rótulo.  (Este
cuaderno se  sigue usando en los grados siguientes)

 MÚSICA: Cuaderno chico de 50 hojas,  tapa dura, forrado de papel
araña verde manzana, con rótulo y carátula que represente la música.
(Este cuaderno se  sigue usando en los grados siguientes)
 CATEQUESIS: Cuaderno  A4  de  60  hojas,  tapa dura con  espiral,
forrado de color amarillo con lunares blancos. . (Este cuaderno se  sigue
usando en los grados siguientes)

 INGLÉS:  Cuaderno chico  de 50 hojas,  tapa dura,  forrado de
papel araña de color verde manzana, con rótulo. . (Este cuaderno
se  sigue  usando en  los grados siguientes). Si bien el listado de
libros se dará durante la primer semana de clases, es necesario
en ésta área el siguiente  material: Big Surprise 1 libro y cartilla.
 PLÁSTICA: Carpeta Nº 5 con anillos metálicos, forrada papel
araña verde manzana con rótulo y carátula. Hojas canson Nº 5
blancas (enumeradas). Papel glasé opaco y brillante. Lápices de
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colores. Los materiales deben llevarse en una bolsa exclusiva ya
que los alumnos se  trasladan al aula de plástica. (En el mes de
marzo  el  docente  pedirá  el  material  que  corresponda  a  cada
alumno para armar el armario de materiales comunes del aula de
plástica)

Docente de 1º A: Marcela Pedro

………………. * ……………….

UNIFORME

Diario:
 Mujeres: Pollera pantalón azul. Remera polo cuello azul. Cardigan

azul con líneas turquesa con escudo. Campera azul de abrigo con
reversible gris con escudo. Para verano se utiliza: pantalón corto
azul (a la rodilla), remera polo cuello azul con escudo, mocasines o
guillerminas negras y medias azules.

 Varones: Pantalón largo azul. Remera polo cuello azul con escudo.
Sweater azul escote en V con escudo. Campera azul de abrigo con
reversible gris con escudo. Para verano se utiliza: pantalón corto
azul (a la rodilla), remera polo cuello azul con escudo, zapatos o
zapatillas negros y medias azules.

Gala:
 Mujeres: Pollera pantalón azul. Camisa blanca (cuello peter pan)

con escudo a color. Cardigan azul con líneas turquesa con escudo.
Campera azul de abrigo con reversible gris con escudo. Varones:
Pantalón de vestir azul. Camisa blanca con escudo a color. Corbata
azul.  Sweater azul  (escote  en V)  con escudo.  Campera  azul  de
abrigo con reversible gris con escudo. Zapatos negros y medias
azules. Cinturón negro.

Gimnasia:
 Mujeres  y  varones:  remera  blanca  con  escudo  del  Colegio.

Pantalón largo azul (corto en verano). Buzo azul en invierno con
escudo. Zapatillas blancas, negras o grises. Medias azules. 

Campera  de  abrigo  con  reversible  gris  con  escudo.  Mocasines  o
guillerminas negras y medias azules.
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