LISTA DE MATERIALES 2021
1° grado
TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR ROTULADOS CON NOMBRE Y APELLIDO.
LOS CUADERNOS Y CARPETAS SE PRESENTAN FORRADOS Y ETIQUETADOS.
CUADERNO DE COMUNICACIONES (Continúan usando el mismo que en Preescolar)
Un cuaderno tapa dura TAMAÑO ABC 19 x 23,5 rayado, 50 hojas, de color blanco con lunares negros,
protegido con autoadhesivo transparente o nylon. El mismo es de carácter obligatorio para su uso TM/TT,
lleva todas las hojas numeradas en el margen superior derecho del 1 al 50 y carátula oficial que entrega el colegio.
CARTUCHERA(TODO CON NOMBRE Y APELLIDO)
●
●
●
●
●
●
●
●

Dos lápices negros.
Una goma de borrar sólo para lápiz negro.
Un sacapuntas.
12 lápices de colores.
Marcadores FINOS de colores.
Una tijera (que corte bien y con precisión).
Una Voligoma.
Una regla de 15 cm (plástica, no flexible).

TURNO MAÑANA- CASTELLANO
●

LIBRO “EL libro de Mate 1” Ed. Santillana.

●
●

Un cuaderno ABC Rivadavia tapa dura espiralado rayado 60 hojas (21 x 27).
Una carpeta plástica de tres solapas con bandas elásticas tamaño A4.

EN UNA CAJA TIPO TUPPER (tamaño caja de zapatos) CON NOMBRE:
(Se enviará a casa en caso de suspensión de clases)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Una Voligoma para guardar.
Un mazo de cartas españolas con ochos y nueves.
Un juego de dados.
Dos paquetes de papel glacé.
Un kit de letras móviles (goma eva, imán, plástico, etc…)
Una calculadora común (no científica).
Una caja de 6 plastilinas de diferentes colores.
Una espuma de afeitar.
Un paquete de post-it banderitas/ señaladores de colores plastificados.

CATEQUESIS
● Un cuaderno, tapa dura o blanda, rayado, 50 hojas, forrado de color AMARILLO.
MÚSICA
● Un cuaderno, tapa dura o blanda, rayado, 50 hojas, forrado de color NARANJA (se usará hasta 3º).
PLÁSTICA
●Una carpeta n°6 con bandas elásticas.
●Un block de hojas blancas n°6 de los repuestos que vienen sueltos (con NOMBRE Y APELLIDO ).
TURNO TARDE-INGLÉS
●
●
●

Look Starter, student´s book (Ed. Cengage Learning, British version, el que usaron en Preescolar en 2020)
Look Starter, workbook (Ed. Cengage Learning, British version, nuevo)
Pueden conseguir estos libros en Librería SBS, con descuento para San Tarsicio.

● Cuaderno tapa dura ABC 60 hojas con espiral.

Una vez comenzado el año se verá la posibilidad de acuerdo al contexto, de hacer el pedido de los
materiales del área de Plástica.

