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✔ DOS CUADERNOS PARA CASTELLANO E3 19 X 24, RAYADO, TAPA DURA, con etiqueta en LETRA IMPRENTA 

MAYÚSCULA (respetar este tamaño) forrado de la siguiente manera: 

- 1º A: - 1 Cuaderno rayado naranja liso (prácticas del lenguaje y ciencias sociales). 

         - 1 Cuaderno rayado naranja a lunares (matemática y ciencias naturales). 

- 1º B :- 1 Cuaderno rayado verde liso (prácticas del lenguaje y ciencias sociales). 

         - 1 Cuaderno rayado verde a lunares (matemática y ciencias naturales). 

- 1ºC:  - 1 Cuaderno rayado rojo liso (prácticas del lenguaje y ciencias sociales). 

         - 1 Cuaderno rayado rojo a lunares (matemática y ciencias naturales). 

 

✔ CUADERNO PARA INGLÉS E3 19 X 24, RAYADO, TAPA DURA, forrado color AZUL LISO. 

✔ CARTUCHERA con LÁPIZ NEGRO, GOMA, SACAPUNTAS, LAPICES DE COLORES, REGLA, TIJERA, PLASTICOLA (Todo 

con nombre). 

✔ EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Carpeta N° 5 con hojas blancas y de colores, témperas, pincel, paleta, vaso descartable, 

remera o pintorcito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⮚ Entregar la FICHA MÉDICA a la docente, a través del cuaderno de comunicados, la primera semana de clases. 
 

⮚ Entregar en un sobre con nombre las fotocopias de las vacunas actualizadas (luego de cumplir los seis años y de tener 

todas las vacunas). 
 

⮚ Todos los útiles al igual que las prendas del uniforme deberán estar marcadas con el apellido EN IMPRENTA 

MAYÚSCULA. 
 

⮚ Todos los cuadernos tienen que tener folio plástico o con-tac y etiqueta con nombre y apellido (escrita en IMPRENTA 

MAYÚSCULA). 

 

 

 

 

PRIMER AÑO     A-B-C 

1 foto color carnet 4x4 
½ resma tamaño oficio o legal. 

2 block de dibujo color tipo El Nene. 
1 cinta de papel ancha. 

1 block anotador (15,5 x 20,5 cm) RAYADO, 48 hojas. 
2 cajas de pañuelos de papel y 1 rollo de cocina. 
2 planchas de plastificado en frío. 

2 Voligomas. 

1 lápiz negro.  

1 sacapuntas.  
1 goma de lápiz.                  
1 fibrón negro. 

 

 

 

 
ESTE MATERIAL, QUE SE UTILIZARÁ PARA COMPARTIR EN EL AULA, DEBE SER 

ENTREGADO A LA DOCENTE EL DÍA DE LA ENTREVISTA  

TODOS LOS MATERIALES ENTREGARLOS SIN NOMBRE  


