Instituto Educativo de Gestión Privada incorporado a la Enseñanza Oficial

LISTA DE MATERIALES PARA 1º GRADO
Año lectivo 2018
CASTELLANO
•

8 cuadernos tamaño monitor, rayados de 48 hojas, tapas blandas (de buena calidad, preferentemente marca
Éxito), los mismos deberán estar forrados con papel estampado a elección con nombre.

•

Cartuchera, no caja de metal. La misma debe contener: 2 lápices negros (preferentemente conté HB), goma
de borrar, 12 lápices de colores (preferentemente marca Faber Castell), sacapuntas de metal, tijera de metal
con punta redondeada, 1 regla de 20 cm. Y una voligoma. (NO FIBRAS)

•

1 cuaderno tapas duras color naranja de 100hojas tamaño monitor para Cuaderno de Comunicados

•

1 calculadora.

•

1 mazo de cartas españolas

•

2 dado con puntitos

•

1 Block de hojas de colores tamaño A4. (con nombre)

•

20 hojas blancas tamaño A4 dentro de un sobre con nombre.

•

Revistas infantiles o informativas (por lo menos dos de cada una).

•

2 marcadores gruesoS de tinta indeleble punta redonda (1 negro y otro color a elección) para el aula.

•

1 sobre de Papel glasé

•

1 cuento infantil para la biblioteca áulica.

•

Los elementos deben estar dentro de 1 caja de archivo tamaño A4 de 15 cm. de alto, con nombre.
TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER NOMBRE

INGLÉS
•

Sobre de papel tamaño A4.

•

Un block de hojas El Nene de colores.

•

20 hojas blancas tamaño A4.

•

2 cuadernos tamaño Rivadavia tapa dura de 48 hojas forrados de azul y con rótulo con nombre.

•

1 cuaderno con índice tamaño monitor de 48 hojas con rótulo y nombre.
POR FAVOR, ENVIAR EL MATERIAL DENTRO DE UN SOBRE O BOLSA QUE DIGA “INGLÉS”

PLÁSTICA

Pág. 1 de 2

•

30 hojas de dibujo blancas y un block de hojas de color en una carpeta N° 5 con ganchos.

•

Un pincel N° 4 y un pincel N° 10 sintéticos. (NO CERDA O PELO)

•

Un trapo

•

Una paleta de acuarelas.

•

5 sobres de papel glassé metalizado y 5 sobres de papel glassé opaco.

•

3 plasticolas de color

•

2 afiches blancos, 2 cartulinas blancas y un pliego de papel madera o misionero.

•

Un pack de 12 plastilinas

•

Un paquete de arcilla de 300 grs.

•

5 tubos de cartón (de papel higiénico)
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•

1 papel crepé color a elección.

•

12 fibras de color y 12 lápices de color.

•

2 lápices negro 2B
TODO DENTRO DE UNA CAJA DE ZAPATOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO.

JUGANDO CON EL INGENIO
•

CUADERNO AMARILLO RAYADO tamaño monitor (puede ser el del año pasado en caso de que tenga hojas
libres) con FOTO TIPO carnet pegada en la contratapa interna (puede ser fotocopia de foto si es nítida)

•

5 hojas blancas y 5 hojas de Color tamaño A4 (sin nombre)

•

2 barrita de silicona (finita)

INFORMÁTICA
•

Cuaderno rayado tamaño monitor de 48 hojas forrado de color celeste, con rótulo en la tapa (nombre del
alumno y grado).

IMPORTANTE:
•

Se aconseja comprar la mochila preferentemente con carro.

•

Durante los primeros días de clases se notificará sobre cuáles son los libros de textos que los alumnos
utilizarán en las diferentes materias o áreas de estudio.

•

El primer día de clases, los alumnos deberán traer los materiales solicitados en esta lista, dentro de la caja de
archivo. La misma permanecerá en el aula que corresponda hasta la finalización del ciclo lectivo.

•

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES PEDIDOS DEBERÁN TENER NOMBRE DEL ALUMNO.

•

Colocar NOMBRE Y APELLIDO en el uniforme correspondiente de la Institución,

COMIENZO DE CICLO LECTIVO 2018: 1ER GRADO: 28 DE FEBRERO. DEMÁS GRADOS: 5 DE MARZO.
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