INSTITUTO MARIA DE NAZARETH
LISTA DE MATERIALES PARA PRIMER GRADO 2019

CASTELLANO












12 Cuadernos rayados de 24 hojas tapas blandas (hoja dura tipo Éxito o Rivadavia) forrados con papel araña
azul, con rótulo (quedan en el aula). Sin enumerar.
Cartuchera sencillla con cierre (no latitas o cajas, pequeña y similar a la que usaron en jardín) que contenga 2
lápices de escritura, una goma blanca, regla simple de 15 cm (no de las que se doblan), sacapuntas, voligoma,
tijera, lápices de colores y/o crayones. Todo con nombre.
Un cuaderno para tarea A4 anillado, papel de forrar a elección.
2 Dados (quedan en el aula).
2 Revistas infantiles para cortar (quedan en el aula).
1 Mazo de cartas tipo españolas (quedan en el aula).
3 Sobres de papel glasé (quedan en el aula).
Para la biblioteca áulica: un libro de cuentos infantil a elección con letra imprenta mayúscula, de los siguientes
autores: Silvia Schujer – Elsa Borneman – Graciela Montes – Gustavo Roldán – Laura Devetach – Ricardo Mariño
– Emma Wolf – María Elena Walsh
LIBRO DE MATEMÁTICA: A CONFIRMAR EN LA REUNIÓN DE FEBRERO

INGLÉS


10 Cuadernos rayados de 24 hojas tapas blandas (hoja dura tipo Éxito o Rivadavia) forrados con papel araña
verde (quedan en el aula). Sin enumerar.

CATEQUESIS



Un cuaderno rayado de 24 hojas forrado con papel araña amarillo (rótulo con nombre).
Libro ¡TE LABAMOS, SEÑOR! 1 Ed.Paulinas (Inés Ordoñez de Lanús) La escuela de la Catequesis.

MÚSICA


Un cuaderno rayado de 24 hojas forrado con papel araña rojo (rótulo con nombre).

SOLIDARIDAD


Un cuaderno rayado de 24 hojas forrado con papel araña naranja (rótulo con nombre).

PLÁSTICA




Tapas de carpeta tamaño oficio con argollas (apaisadas).
3 blocks de hojas de dibujo apaisadas.
12 fibras largas de buena calidad (se usaran sólo en plástica) TRAER LAS FIBRAS EN UNA CARTUCHERA APARTE.

BOLSA DE HIGIENE


Jabón, toalla, peine, cepillo de dientes, pasta dental, vaso. Todo con nombre.

PRIMER DÍA DE CLASES:
Traer mochila completa con cartuchera, todos los cuadernos azules, verdes y de áreas especiales, dados, revistas, cartas,
papel glasé, cuento infantil, bolsita de higiene. Todo con nombre.
Los cuadernos quedarán en el aula.

PEDIMOS ESPECIAL AYUDITA AL COMPRAR LOS ÚTILES. QUE SEAN SENCILLOS PARA EVITAR DISTRACCIONES EN EL AULA.
NOS ENCONTRAMOS PARA NUESTRO TALLER DE INICIO ESCOLAR EL JUEVES 28/02/2019 A LAS 9:00HS.
ESTE ENCUENTRO SERÁ SÓLO PARA PAPÁS.

BIENVENIDOS A PRIMER GRADO… ¡LOS ESPERAMOS CON MUCHA ALEGRÍA!

