Lista de Materiales
1ro. Básico 2017

Lenguaje y Comunicación

1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 80 hojas (forro
amarillo)
1 carpeta con archivador, color amarillo.

Alemán

1 cuaderno college croquis de 80 hojas forro rojo.
1 carpeta roja.

Ciencias Naturales

1 cuaderno de caligrafía horizontal college, 80 hojas (f. verde)
1 carpeta con archivador, color verde.

Ciencias Sociales

1 cuaderno de caligrafía horizontal college, 80 hojas (f.
celeste)
1 carpeta con archivador, color gris.

Matemática

1 cuaderno college cuadriculado 7mm ,de 80 hojas (f. azul)
1 carpeta con archivador , color azul.
Pizarra 30 x 40 cm. aprox.
Borrador
Plumones de pizarra ( negro-rojo-azul)

Artes y Tecnología

- 1 caja de témpera ( 6 colores)
- Lápices scriptos ( 12 colores) , en un estuche.
- 2 block de dibujo tamaño Medium
- 1 block de cartulina de colores.
- 1 block de cartulina española.
- Paquete de goma eva ( 5-6 láminas)
- Lápices de cera ( 12 colores)
- 1 sobre de papel lustre de 10 X 10.
- 1 sobre de papel lustre de 16 X 16.
- 1 paquete de plasticina (12 colores)
- Otros materiales se solicitarán de acuerdo a las necesidades
de la asignatura.
- Todos los útiles deben venir marcados con nombre y
apellido.

Educación Musical

1 CARPETA ARCHIVADOR DE COLOR CELESTE

Educación Física

Uniforme reglamentario marcado con nombre y apellido.
1 Toalla de manos mediana.

Religión

1 cuaderno 40 hojas lineal, Forro color naranjo.

General

-Un estuche con los siguientes materiales :
- Lápices de colores grafito (12 colores)
- Lápiz grafito
- Goma de borrar
- Pegamento en barra
- 1 tijera *
- 1 caja plástica para guardar sus materiales ( 6 litros).
- 1 resma tamaño oficio (500 hojas)
- 2 paquetes de pañuelos desechables ( 12 unidades)
- Otros materiales se solicitarán de acuerdo a las necesidades
de la asignatura.
- Todos los útiles deben venir marcados con nombre y
apellido.
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