LISTA DE ÚTILES – AÑO 2019
1er grado Jornada Completa

Para una mejor organización, les pedimos traer los siguientes materiales el día de la primera reunión de padres (antes
del comienzo de clase). Todo rotulado con apellido y si es posible grado ¡Gracias!
* 1 anotador Congreso o similar pero con margen
* 1 block de hojas lisas de colores (tipo El Nene).
* 1 block de hojas de fantasías o entretenidas (tipo El Nene).
* 1 block de hojas lisas blancas (tipo El Nene).
* 5 Voligomas grandes
* 1 tira de brillantina.
* 1 paquete de lentejuelas de cualquier color.
* 3 plastilinas de cualquier color.
* 1 paquete de papel glasé.
* 1 paquete de palitos de helado.
* 1 paquete pequeño de pompones de colores.
* 1 revista infantil (tipo Jardín de Genios)
* 2 caja grande de pañuelos de papel.
* 1 jabón líquido.
El primer día de clase enviar:
* 1 Cuaderno de 50 hojas rayadas tapa dura Nº 3 Rivadavia o Èxito 20x24 de color verde (será el cuaderno de
comunicaciones).
* 1 Cuaderno de 50 hojas rayadas tapa dura Nº 3 Rivadavia o Èxito 20x24 de color azul para las secciones A-B-C
(entrada 7:50hs) o de color rojo para la sección D(entrada 9:45hs).
* 1 Cartuchera con 1 tijera, 1 sacapuntas, 2 lápices negros de buena calidad, goma de borrar, regla, lápices de colores. (No
cartuchera de tres pisos) Todo el material tiene que tener nombre.
* 1 almohadón de 40x40 cm. (En bolsa de tela con nombre).
* 1 Bolsa de higiene conteniendo toalla , peine , pasta dental y cepillo ( todo con apellido)
Todos los materiales que siguen a continuación rotularlos. Ccolocarlos dentro de una bolsa resistente con nombre.
Enviarla cuando el horario indique la materia. ¡Gracias!
PLÁSTICA
* 1 carpeta con solapa y elástico Nº 5 con etiqueta y un sobre oficio pegado en la contratapa con el papel glasé
* hojas canson blancas y de color Nº 5 con apellido y grado cada una
* marcadores gruesos
* crayones
* 1 camisa para cubrir el uniforme
* 2 revistas infantiles para recortar o las que suelen acompañar al diario los domingos
TECNOLOGÍA
* 1 cuaderno tapa dura de 50 hojas rayadas ( si puede ser Nº 3 mejor), con la siguiente carátula: nombre de la materia, apellido y
nombre del alumno/a forrado con papel estampado

* 4 sobres de papel glasé (1 metalizado).
* 1 block “El Nene” o “Miguel Angel” de color solo para esta materia
* 2 revistas infantiles para recortar
Nota: Otros materiales se pedirán, durante el año con una semana de anticipación ya que son elementos de uso común ( cajas
de todo tamaño, lana, botellas de plástico... ).
Domicilios para la compra de uniformes
Campera de abrigo color azul
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