Lista de Materiales. 1º Grado - Año 2020

Dentro de una bolsa cerrada con nombre y que diga 1° grado:
- 3 Voligomas grandes o 4 chicas.
- 1 Repuesto de hojas color Nº 6.
- 1 afiche de color claro.
- 1 Block de hojas color Nº 5.
- 1 Block de hojas rayadas tipo Anotador ( tamaño 16cm x 21 cm)
- 1 Block de hojas blancas lisas tamaño oficio.
- 2 Libritos de cuento (acorde a la edad) con nombre.
- 100 palitos de helado y 15 bandas elásticas en una cartuchera con nombre.
- 1 sobre de papel glasé metalizado.
- 2 cajas de pañuelos de papel grandes.
- Tijera con nombre
- Cinta de papel.

Dentro de la mochila:
-1 cuaderno Éxito N° 3 Aprendiendo Juntos de 48 hojas forrado a elección y con etiqueta.
-1 cuaderno de 48 hojas rayadas, tapa dura, forrado de color azul con lunares y foliado
(todas las hojas deben estar numeradas) Etiqueta con nombre, apellido y grado, para
cuaderno de comunicados .
- 1 cuaderno E3 de 48 hojas forrado a elección. Etiqueta con nombre (Para tareas)
-Cartuchera con: lápiz negro, sacapuntas, lápices de colores y goma. Marcadores (opcional).
-1 bolsita de tela con: 1 cepillo de dientes, 1 pasta dental, jabón y una toallita.
Dentro de una bolsa cerrada con nombre.

Para Tecnología :-1 cuaderno de hojas rayadas tipo E3, forrado de color naranja con etiqueta.
- 1 sobre de papel glasé.
- 1 revista (con imágenes, no historietas ni cómics).

Para Inglés :
- Un cuaderno nº E3 rayado A3 forrado en color rojo
- Un block de hojas blancas lisas A4
- Un block de hojas de color A4 Éxito.
Recuerden que todo tiene que tener etiqueta con nombre y grado
La cartuchera es la misma que utilizan a la mañana.
Taller de Apoyo: Un cuaderno E3 con hojas rayadas forrado en color amarillo.

Para Plástica: Se enviará nota a comienzo del Ciclo escolar.

