
 
 

   LISTA DE MATERIALES 1° GRADO 2017  

 

Los niños deberán traer una mochila grande con:   

•  Un cuaderno rayado 50 hojas tapa dura forrado de verde a lunares y 

plastificado, para Comunicaciones (tamaño ABC de 19 x 23.5 cm). 

• Un CUADERNO RIVADAVIA ABC CON TAPA DURA rayado color verde, 

etiquetado para Ingles (formato 19 x 23.5 cm) 

• Un CUADERNO RIVADAVIA ABC CON TAPA DURA rayado color azul, 

etiquetado para Lengua y Ciencias (formato 19 x 23.5 cm) 

• Un CUADERNO RIVADAVIA ABC CON TAPA DURA rayado color rojo, 

etiquetado para Matemática (formato 19 x 23.5 cm) 

• Un CUADERNO RIVADAVIA ABC rayado forrado de color ROJO A LUNARES, 

etiquetado para actividades de Homework (formato 19 x 23.5 cm) 

 

   También necesitaremos: 

 

• 2 blocks tipo Congreso Nº 3 (identificados con el nombre del alumno, y que 

uno diga TM y otro TT) 

• 3 blocks de hojas de colores tipo El Nene Nº 5 (identificados con el nombre del 

alumno, y en dos que diga TT y en el otro TM) 

• 1 pegamento (preferentemente Voligoma) que ira en un bolsillo de la mochila 

• 3 folios Nº 5 (sin rotular con etiqueta) 

• 2 sobres de papel glasé, 1 cm de modista, 2 dados, 1 mazo de cartas y 1 rollo 

de cinta de papel blanco 

• 1 block de hojas tipo el nene negras Nº 5 (TT) 

 

 Una cartuchera conteniendo: 

 

• 2 lápices negros. 

• Lápices de colores. 

• 1 goma de lápiz y tinta  

• 1 sacapuntas con depósito de viruta 

• 1 regla corta, que entre en la cartuchera. 

• 1 tijera de punta roma. 

 

 

Los materiales para Educación Plástica serán solicitados durante la primera semana de 

clase. 

 

NOTA: Los cuadernos y libros deberán estar protegidos con un cobertor plástico o 

contact y venir etiquetados con nombre.  
 

 


