Lista de Materiales 2019
1º AÑO A - Primaria – TURNO MAÑANA
¡Hola! ¿Cómo estás? Este año soy tu seño y estoy segura que estás muy entusiasmado/a por comenzar Primerito, al igual que yo.
Por eso te envío esta lista de materiales, para que vayas preparando las cosas que necesitaremos a lo largo del año.
Para el primer día traer en la mochi:
1 cuaderno de 50 hojas rayadas (formato 19 x 23.5 cm. OJO, ES MÁS GRANDE QUE EL COMÚN) de tapa dura; forrado
como más te guste: liso (excepto color verde o rojo) o con dibujos.
Un cuaderno de 50 hojas rayadas de tapa dura, forrado de color verde para el “cuaderno de comunicados”.
La cartuchera tiene que estar preparada con: 2 ó 3 lápices negros, lápices de colores, crayones tipo Jovi, goma de borrar,
regla, tijerita, sacapuntas y Voligoma (es más adecuada para los primeros trabajitos).
RECOMENDACIÓN: los lápices pueden estar identificados con marcador indeleble.
Durante la semana podrán enviar los siguientes materiales que permanecerán en el aula para realizar diferentes trabajitos en el
año:
o 1 block de hojas de colores (tipo “El nene”).
o 1 block de hojas A4 color blancas.
o 2 revistas infantiles (que se puedan recortar y dejar en el cole).
o 3 sobres de Papel glasé: uno metalizado, uno flúo y otro mate.
o 1 cartulina estampada a elección.
o 1 caja de pañuelos Tissué o un rollo de cocina.
o 1 carpeta oficio de cartulina de tres solapas de cualquier color.
A partir del día viernes 15/03 comenzaremos a utilizar el siguiente libro: “Hora de Lengua 1”
Ed. Estrada. Sin forrar, con etiqueta. Pueden utilizar contact transparente para forrarlo.

PARA MÚSICA: 1 cuaderno de 50 hojas rayadas de tapa dura (formato 19 x 23.5 cm.) de color rojo liso. 1 melódica,
preferentemente de 32 notas (dos octavas y media)

PARA PLÁSTICA:
En la clase de Arte, deberán contar con la cartuchera que usan habitualmente, asegurándose que no les falte: lápiz negro,
lápices de colores, sacapuntas, goma de borrar, tijeras y Voligoma.
-1 carpeta N° 5 con elástico (no ganchos). Etiquetada con sus nombres.
-1 repuesto de hojas blancas N° 5 (tipo “El Nene”).
-1 repuesto de hojas de colores N° 5 (tipo “El Nene”).
-1 block de hojas de calcar N° 3.

Los materiales que se agreguen durante el año serán pedidos oportunamente y por nota en cuaderno de comunicados.
PARA INGLÉS:
o copybook: 1 cuaderno “abc” tamaño a4 rayado, no troquelado, tapa dura forrado con papel amarillo, y etiqueta
con nombre en imprenta mayúscula (se sugiere un sticker identificatorio)
o textos: Bright Ideas 1 – Class Book y Activity Book - Editorial Oxford (Versión en IMPRENTA MAYÚSCULA). Por
favor no activar ni perder el código que figura en la contratapa del Activity Book. Recibirán información de cómo
proceder al comenzar el ciclo 2019
ES MUY IMPORTANTE QUE TODOS LOS CUADERNOS Y ELEMENTOS DE TRABAJO ESTÉN IDENTIFICADOS CON
ETIQUETAS CON NOMBRE Y APELLIDO, PARA EVITAR PÉRDIDAS Y CONFUSIONES (AL IGUAL QUE EL UNIFORME).
¡jNos vemos en Primerito!!!

