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LISTA DE MATERIALES PARA 1º AÑO DEL NIVEL - AÑO 2020  
 
Dentro de la mochila: (TODO con nombre y apellido)  

• Cartuchera con dos lápices negros, lápices de colores, goma, sacapuntas, regla, Voligoma y tijera de punta 
redonda.  

• 1 cuaderno de 48 hojas rayadas (tapa dura) Formato: 19 cm x 23,5 cm. Forrado verde a lunares blanco con 
etiqueta para Clases.  

• 1 cuaderno de 48 hojas rayadas (tapa dura) Formato: 19 cm x 23,5 cm. Forrado a gusto del niño con etiqueta para 
Tareas. En este cuaderno, en el interior de la contratapa pegar un sobre “Manila” de 16 cm x 23 cm  

• 1 bolsita que contenga una muda de ropa interior (bombacha o calzoncillos y medias), un pantalón y una remera, 
todo con nombre y apellido. La cual quedará en el casillero.  

• 1 almohadón de 30 x 30 aproximadamente (con nombre).  
• Pañuelos descartables personales (siempre en la mochila) 

 
IMPORTANTE:  
Durante la PRIMERA SEMANA de clase se deberá entregar a la docente SIN FALTA dentro de un sobre cerrado con 
nombre y apellido:  

• 1 (una) Foto color carnet para legajo del alumno/a (con nombre y apellido)  
• Ficha de aptitud física 2020, certificado bucodental 2020, examen de vista, examen audiométrico y 

fotocopias de vacunas obligatorias, correspondientes al ingreso escolar: SABIN (antipoliomelitica), 
PPT(cuádruple: antisarampionosa, antirubeolica, antitetánica, anticoqueluchosa), BCG (antituberculosa), 
ANTIHEPATITIS A.  

 
a) En una única bolsa con nombre:  

 
• 1 carpeta de cartulina (NO CARTÓN DURO) con tres solapas de tamaño oficio para legajo que lo acompañará 

durante toda la E.P. sin nombre.  
• 1 revista infantil (por ejemplo: Genios)  
• 2 blocks hojas color (tipo “El nene”) sin nombre.  
• 1 block hojas blancas tipo “Lancaster” (no canson) sin nombre.  
• 1 block anotador con nombre - hojas rayadas tamaño A5 (148 mm x 210 mm).  
• 1 talonario de Nº del 0 al 100 (sin nombre)  
• 1 mazo de cartas españolas tamaño común y sin nombre (sólo los varones). 
• Juego Generala, es decir, 5 dados y 1 cubilete, sin nombre (sólo las nenas) 
• 5 plastilinas de colores y 1 paquete de palitos de helado x50 guardados en una bolsa tipo “Ziploc” con nombre. 
• 1 juego de mesa o elementos de disfraz para la ludoteca del aula (ej.: palitos chinos, dominó, juego de la oca, el 

uno, anteojos, gorros, collares, capa, etc.) 
• 1 cajita de minicartas de cotillón ya recortadas, sin nombre. 

 
b) Por grado traer los siguientes materiales sin nombre: 

 
1ro A 1 fibrón negro indeleble 

1ro B 1 papel afiche color claro y 1 cartulina estampada 

1ro C 1 cinta de papel 

1ro D 2 Voligomas grandes 

1ro E 1 caja tipo “zapato” forrada a elección y 1 paquete de hojas de taco de 9x9 cm. 
 
Para DIBUJO: 
Dentro de una bolsa de tela con manijas ajustables con nombre y apellido.  

• Cartuchera con crayones, fibras, lápiz de escribir, goma y Voligoma. Todo con nombre. 
• 1 carpeta solapa Nº5 (NO carpeta con ganchos) con nombre, apellido y grado conteniendo en su interior (listas 

para usar) hojas canson nº5 blancas y de color. 
• 1 block tipo EL NENE de hojas blancas. 
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Para CATEQUESIS:  
Se utilizaran fichas provistas por el catequista para el desarrollo de la catequesis.  
 
Para INGLÉS: 
Cuaderno con hojas rayadas con nombre, apellido y división. Forrado de color amarillo. 
Libro: New English Adventure sólo Pupil’s book Starter A - Editorial Pearson 
 
Los materiales señalados con a) y b) deberán ser entregados a preceptores y docentes auxiliares exclusivamente, NO A 
LA DOCENTE, según siguiente cronograma en el S.U.M. (Salón de Fotocopias): 
 

1ro A: 03/03 1ro B: 04/03 1ro C: 05/03 1ro D: 06/03 1ro E: 09/03 
 
 
 
Para disfrutar la lectura en familia  
La familia incorpora a los hijos a sus prácticas, le muestra con su conducta su afecto y sus valores. Junto con la 
escuela, el núcleo familia es el principal agente mediador  entre la infancia y los libros. 
No se trata de obligarlos con la lectura, ni de establecer horarios rígidos. Se trata más bien invitar, de ayudarles a 
disfrutar el placer de leer. 
 
El libro elegido para el verano. 
“Los Juguetes Traviesos” de Glorria Candioti, Editorial Salim 
 
Los docentes trabajarán los primeros días de marzo con el libro elegido.  
 
Libro de Matemática: “El libro de mate 1”, Editorial Santillana. 
 

El material solicitado puede ser adquirido en la librería del colegio. 
 
Tener en cuenta:  
Nuestra reunión de padres será el viernes 28 de febrero en la Capilla a las 08:00 horas. 
 

IMPORTANTE: 
         En la primera semana de clases los alumnos de 1º año recibirán su Libreta de Información Diaria 2020 y a lo 
largo del año fotocopias de apoyo para el proceso de enseñanza en las distintas áreas.  
         Recordamos la obligatoriedad del UNIFORME REGLAMENTARIO. Se prohíbe el uso de botines de fútbol 

 
 
A partir del 03 de marzo de 2020: 
 
El horario de ingreso será desde 7:15 hs, y el inicio de la actividad en el aula será 7:40 hs.  
A LAS 7:40 HS SE CIERRA EL PORTÓN DE INGRESO AL PATIO PADRE LUIS  Y SE DA INICIO A LA CEREMONIA DE 
IZAMIENTO A LA BANDERA.  
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