MATERIALES 2018 -1º GRADO
Elementos de uso personal:
•
•
•
•
•

Cuaderno de comunicaciones Nº 3, 100 hojas rayadas, tapa dura, color azul con etiqueta con nombre y foliado.
Cartuchera completa: 2 lápices negros, 1 goma, sacapuntas, lápices de colores, marcadores. 2 voligomas, tijera y regla que
quedarán en el aula. Todos los objetos deben tener nombre y apellido.
2 cajas de Carilinas (que se irá reponiendo a lo largo del año ).
Cepillo de dientes y pasta dental en un estuche con nombre y toallita de mano (todo dentro del estuche)
1 vaso de plástico con nombre y apellido

Castellano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 cuadernos de tapa dura A4 CON ESPIRAL, con hojas rayadas sin troquelar (estilo “ABC”), uno forrado de color rojo para
uso diario; otro forrado de azul como “Cuaderno del Escritor”
1 cuaderno tipo ABC SIN ESPIRAL de 19x 23.5 de color verde liso
3 folios tamaño oficio
1 block de color tipo “El nene” N° 5 y un block “El Nene” blanco N°5
3 sobres blancos de cualquier tamaño.
1 cartulina de color
1 Anotador Congreso 40 hojas 160x 210 mm Rayado
Banderitas de colores preferentemente Post it de material plástico (3 paquetes)
Libro de Matemática “Los matemáticos de 1º” de Claudia Broitman, Horacio Itzcovich y otros. EDITORIAL SANTILLANA.
(Traer junto con los materiales en el mes de marzo)
Cuadernillo de LENGUA “ATRAPAPALABRAS” que será entregado por la escuela y facturado oportunamente

Inglés
•
•
•
•
•
•

1 cuaderno A4, tapa dura espiralado, con hojas sin troquelar ( tipo ABC ) de 100 hojas rayado, etiquetado con letra
imprenta mayúscula forrado como gusten
1 block “El Nene” de color N°6 (las niñas de colores y los nenes de color blanco)
1 block “El Nene” N°5 de color
1 papel afiche de color.
1 juego de mesa con nombre ( se devuelve a fin de año )
Libro: Super Minds (student´s book) Herbert Puchta, Gunter Gemgross, Peter Lewis - Jones. Cambridge.
SE ADJUNTA VOUCHER EN ARCHIVO PARA PRESENTAR EN SBS AL MOMENTO DE EFECTUAR LA COMPRA

Educación Digital
•

1 pendrive (4 gigabytes por lo menos) identificado con nombre, apellido y grado.

Plástica
•
•

1 carpeta de 35 x 50 cm, con elástico y solapas (la misma que el año anterior), con etiqueta.
1 revista para recortar.

Teatro
•

1 cuaderno Nº 3 de tapa dura, de 50 hojas, color verde a lunares.

Durante las primeras semanas de clases serán informados los títulos del “Plan Lector” previstos para el ciclo lectivo 2018 y como
todos los años, se realizará la venta de los libros de Castellano e Inglés en el colegio.
ESCUELA DE MISIONES: La primera campaña que realizaremos para la escuela de El Soberbio, estará ligada a útiles escolares.
Para las familias de 1º grado que deseen colaborar solicitamos: lápices de colores y cuadernos N° 3

