
 

 
LISTA DE MATERIALES 

PRIMER GRADO DE ESCUELA PRIMARIA 
CICLO LECTIVO 2018 

 

PRIMER DIA DE CLASES 
 

 Un cuaderno de clases de 48 hojas, rayado, tipo Rivadavia, tapa dura de 24 cm X 19,5 cm , 
o Éxito ABC 3    forrado a elección (ni a lunares ni lisos para no confundirse con otros 
cuadernos de otras áreas), con etiqueta escrita en letras mayúscula de imprenta, con  nylon 
protector, sin carátula. 

 Cartuchera con: dos lápices STAEDTLER 2 HB (amarillo y negro), goma de lápiz, lápices de 
colores, tijera, adhesivo vinílico (tipo Voligoma), sacapuntas, regla de 20 cm. (todos los útiles 
con el apellido escrito en letras mayúsculas de imprenta). 
 

IMPORTANTE: Reunión del 1° de marzo 
 

Traer en una bolsa y entregar a la maestra en la reunión  los siguientes 
materiales: 
 Una libreta de comunicados (se compra en el local WILDHORSE calle San Lorenzo 3290) 

COLOCARLE EL NOMBRE CON LAPIZ NEGRO DE ESCRIBIR. 
 Un cuaderno de tareas de 48 hojas, rayado, tipo Rivadavia tapa dura de 24 cm X 19,5 cm , o 

Éxito ABC 3  tapa dura, forrado de color rojo, con etiqueta escrita en letras mayúscula de 
imprenta, con  nylon protector, sin carátula y con sobre papel madera pegado en la 
contratapa. 

 Un block de24 hojas color (tipo El nene). nº 5  
 Un repuesto de hojas color de dibujo  nº 6 (de 6 hojas) 
 Una resma de hojas A 4. 
 Dos cajas de pañuelos descartables - un jabón líquido. 
 Un rollo de cocina. 
 Una cajita de chinches de una cabeza. 
 Cinta adhesiva transparente ancha 
 Un folio A4 con etiqueta y nombre. 
 Cuadernillo de cursivas se encarga y retira en la “Librería Pedro” San Lorenzo 2396 

casi esquina Rivadavia 

LIBROS  
 

 El libro de texto y los libros de cuentos para la biblioteca del aula se informarán en la 
primera reunión de padres. 
 

CERTIFICADO DE APTITUD FÍSICA 
 PARA LA PRIMERA SEMANA DE CLASES 

 (ACTUALIZADO AÑO 2018) 
IMPORTANTE TODA LA ROPA DEBE ESTAR IDENTIFICADA CON EL APELLIDO. 

 
 

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL 
Todos los elementos con su respectivo apellido. 

 
 Toalla en una bolsita con  nombre, todos los días. 

 Pasta dental y cepillo de dientes, para los días que se quedan por la tarde. 

 Individual o mantelito con servilleta, para los días que se quedan por la tarde. 
 



 
 
 
 
 

 
PLÁSTICA 
 

 Una carpeta Nº 5 de tres solapas color a elección con hojas blancas y de color n° 5 
 

MÚSICA 
 

 Un cuaderno rayado de 48 hojas, rayado, tipo Rivadavia, tapa dura de 24 cm X 19,5 cm , o 
Éxito ABC 3 , forrado de color naranja, con etiqueta escrita en letras mayúscula de imprenta, 
con  nylon protector, sin carátula.  

 
 

 

LOS MATERIALES DE LAS ÁREAS ESPECIALES CONSIGNADOS A CONTINUACIÓN SE 
DEBEN ENTREGAR A LAS MAESTRAS DE CADA ÁREA UNA VEZ QUE COMIENCEN LAS 
CLASES Y EL DÍA QUE TENGAN ESA MATERIA.( se les dará el horario en marzo) 
 


