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LISTA DE MATERIALES - 1° A y B – 2017
MATERIALES CON NOMBRE
6 Cuadernos “Éxito 3” tapa dura de 50 hojas rayado (color rosa a lunares nenas) y (color celeste a lunares varones) etiqueta
con nombre (cuaderno de clase). - 1 caja grande de pañuelos descartables. -20 hojas A-4 colores claros x 120g.
CARTUCHERA: Lápiz negro HB2, lápices de colores, goma de borrar, sacapuntas con contenedor, tijera, voligoma y regla. 1
lápiz color azul para subrayar (CON NOMBRE).
1 caja de zapatos con tapa forrada de color azul con lunares blancos. 1 lápiz negro triangular Jumbo o Pelikan.
MATERIALES SIN NOMBRE:
4 sobres de papel glasé - 2 voligomas grandes - 3 revistas infantiles para recortar - 4 Block anotadores rayados “Éxito”
(tamaño 15,5 X 20,5) por 24 hojas - 2 repuestos de hojas para calcar N° 3 - 2 plasticolas de colores a elección - 1 block de
hojas “Éxito” de color n° 5 - 1 libro de cuentos – 1 goma de borrar – 1 block Nº 5 de “Cartulinas Entretenidas” tipo Muresco
o El Nene. 20 tapitas plásticas de gaseosas y 1 lata de tomate vacía limpia. 1 dado y 1 juego de Naipes Españoles. 1 Plancha
de Goma Eva.
Libros de Textos:
1) “Los matemáticos de 1°”, editorial Santillana Claudia Broitman y Autores Varios.
2) En marzo y / abril se informarán los textos de las otras Áreas.
Todos los materiales deberán ser entregados en la 1º reunión de febrero 2017 con Nombre y Apellido
PLÁSTICA: traer el material solicitado el 1º día de clase
1 Carpeta tamaño oficio con solapas y elástico - 1 block de hojas “Éxito” N° 5 blancas - 1 Repuesto de hojas Nº5 de 8
hojas negras - 1 Repuesto de hojas de colores N°5 “Éxito” - Cartuchera con: lápiz negro, goma, lápices de colores,
marcadores, plasticola y tijera - 3 sobres de papel glasé opaco y 1 metalizado - Cajita con plastilinas de colores Témperas, pinceles: fino, mediano y grueso, trapo y protector para la ropa (remera o camisa vieja) y 10 hisopos Todos los materiales, incluyendo cada una de las hojas “Éxito” blancas, en una bolsa de tela con nombre.
Los materiales que se necesiten para realizar alguna técnica específica se solicitará con anticipación.
TECNOLOGÍA:
1 Caja de zapatos forrada de rojo con pintitas blancas con Nombre y Apellido para colocar todos los materiales de
Tecnología, abajo detallados. 1 Cuaderno rayado N°3 Éxito tapa dura rojo con pintitas blancas. Etiqueta Con Nombre y
Apellido 4 cartones 20 x 20 cm. 1 Voligoma, 2 sobres de papel glasé común, 2 paquetes de plastilinas de color por 6, 1
tijerita, 2 sellos y 1 repuesto de papel de calcar N°3. 1 block Material descartable: tapitas, 3 cajitas de cartón
(remedios), 10 corchos, restos de lanas. 1 Block color Éxito N°5
CATEQUESIS: 1 Cuaderno forrado de color amarillo.
Libro de Texto “Amigos para descubrir 1” de Susana Fandiño de Abásolo de Editorial Edelvives.
INGLES: el material se define una vez conocido el grupo.

Todos los materiales (útiles escolares y libros de textos con NOMBRE Y APELLIDO)

