INSTITUTO MARÍADENAZARETH

LISTA DE MATERIALES PARA PRIMER GRADO 2022
CASTELLANO
•
•

•
•
•
•

10 cuadernos rayados de 24 hojas tapas blandas, tamaño rivadavia (hoja dura tipo
Éxito o Rivadavia) forrados con papel araña azul, con rótulo.
Cartuchera tipo libro de tela (no canoplas de lata) que contenga:
- 2 lápices de escritura (preferentemente triangular), una goma blanca, regla (no
flexible) de 15 cm, sacapuntas, goma de pegar tipo Voligoma, tijera, lápices de colores
y/o crayones. Todo con nombre. Los útiles deben ser los tradicionales, de manera tal
que no generen distracciones.
Un cuaderno N° 3 (de 19 x 23,5 cm - tapa dura) para tareas, cualquier color.
3 Revistas infantiles para recortar (quedan en el aula).
1 sobre de papel glasé común.
1 paquetito de palitos de helados o 10 tapitas de gaseosa.

• LIBRO: “LOS MATEMÁTICOS DE 1°”. ED. SANTILLANA

• LIBROS DE LITERATURA: “A BERTA SE LE PERDIÓ SU GATO” (Ema Wolf) y
“LA PLANTA DE BARTOLO” (Laura Devetach)

INGLÉS
•
•

10 Cuadernos rayados de 24 hojas tapas blandas, tamaño rivadavia (hoja dura tipo
Éxito o Rivadavia) forrados con papel araña verde. Con rótulo.
1 cuaderno N° 3 (tapa dura), cualquier color para armar nuestro banco de palabras.

• LIBRO: “HOP INTO ENGLISH A” PUPIL´S BOOK.
Editorial: Macmillan

CATEQUESIS Y SOLIDARIDAD
•

Un cuaderno rayado de 48 hojas, tamaño rivadavia, forrado con papel araña amarillo
(rótulo con nombre).

MÚSICA
•

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

PLÁSTICA
•
•
•

Tapas de carpeta tamaño oficio con argollas (apaisadas).
3 blocks de hojas de dibujo apaisadas (puestas en la carpeta).
12 fibras largas de buena calidad (se usarán sólo en plástica, traer en una cartuchera
aparte)

BOLSA DE HIGIENE
•

Cepillo de dientes, pasta dental, vaso. Todo con nombre.

PRIMER DÍA DE CLASES:
TRAER EL CUADERNO QUE USARON EN SALAS DE 5!!!
Mochila completa con cartuchera, un cuaderno azul y uno verde (el resto de estos
cuadernos quedan en casa) más los cuadernos especiales: rojo, amarillo y los N° 3, y la
bolsita de higiene. Todo con nombre.
Meriendas saludables para 2 recreos y botellita de agua, todos los días.

NOS ENCONTRAMOS PARA NUESTRO TALLER DE INICIO ESCOLAR:
VIERNES 25 DE FEBRERO A LAS 8:00 HS
(ESTE ENCUENTRO SERÁ SÓLO PARA PAPÁS)

