Lista de útiles 1º 2019
El cuaderno de comunicaciones será el mismo para todos los espacios, igual que la cartuchera. Es el que les
solicitamos con el color que identifica a cada grupo. Se trata de un cuaderno con tapa dura de 48 hojas
rayadas 19x24 cm (o afines), con etiqueta y forrado en aquel color. Es el que se les solicitó entregar antes
del 15 de diciembre. En la carátula deberá figurar: nombre/s y apellido/s del alumno y de los responsables
parentales; teléfonos de contacto.
Perros Rockeros: AMARILLO
Abejas Trabajadoras: CELESTE
Escritores de Libros: ROJO
Escultores de Chocolate: NARANJA.

TRAER TODOS LOS MATERIALES EL DÍA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE PADRES (viernes 23 de
febrero a las 8 horas) EN DOS BOLSAS: CASTELLANO - ALEMÁN IDENTIFICADA CON NOMBRE/S
Y APELLIDO/S DEL ALUMNO/A. Será recibida por las docentes de grado.

DEUTSCH
 1 cuaderno (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm SIN PERFORAR NI TROQUELAR, rayado, por 60 hojas con
etiqueta.
 1 block de hojas de colores - solamente las nenas (tipo “El Nene” o “Miguel Ángel”)
 1 block de hojas blancas - solamente los varones (tipo “El Nene” o “Miguel Ángel”)
 2 voligomas chicas sin nombre
 1 tijera con nombre para dejar en el aula de alemán
 1 caja de pañuelos descartables

CASTELLANO









2 cuadernos rayados de 48 hojas con tapa dura, sin espiral, forrados (ABC de Rivadavia formato 19x24
cm- es importante respetar este formato-), con etiqueta y carátula donde figuren: nombre/s y apellido/s
del alumno y de los padres; teléfonos de contacto. No incluye el de comunicaciones.
Cartuchera: 2 lápices negros, goma, sacapuntas, regla, lápices de colores y/o marcadores, 1 tijera y 3
voligomas para dejar en el aula.
1 block de hojas de colores - solamente las nenas (tipo “El Nene” o “Miguel Ángel”)
1 block de hojas blancas - solamente los varones (tipo “El Nene” o “Miguel Ángel”)
1 calculadora para dejar en el colegio y trabajar durante todo el año.
Dos Cajas de pañuelos descartables.
1 centímetro (de costurero)

Libros:


“Los matemáticos de 1º”; Ed. Santillana.



“Cursiva 1”, Ed. Hola Chicos.



“Ricitos de oro”, colección Cuentos Clásicos, Colihue.



“Aladino y la lámpara maravillosa”, colección Cuentos Clásicos, Colihue.



“Los tres chanchitos” colección Cuentos Clásicos, Colihue.
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“Caperucita Roja” colección Cuentos Clásicos, Colihue.



“Lobo Rojo y Caperucita Feroz”, Elsa Bornemann, Ed. Loqueleo.

A lo largo del año les solicitaremos más títulos de literatura.

TALLER DE PLÁSTICA
Traer los materiales de Plástica la semana que comienzan los talleres de la tarde







1 marcador indeleble punta mediana
1 plasticola de color
1 block de hojas canson de color nº5
1 lápiz grafito 2B
2 cartulinas celestes
1 caja de 12 plastilinas

TALLER DE ALEMÁN


1 cuaderno (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm SIN PERFORAR NI TROQUELAR, rayado, por 60 hojas con
etiqueta.

TALLER DE CASTELLANO


1 cuaderno (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm SIN PERFORAR NI TROQUELAR, rayado, por 60 hojas con
etiqueta.

Equipo docente de 1º grado
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