AÑO 2022
LISTA DE ÚTILES – 1° GRADO
MAESTRA DE GRADO:
●
1 Cuaderno rayado de 50 hojas, tapa dura E3 (19 x 24 cm), forrado de color naranja, con etiqueta.
●
1 block anotador rayado, sin espiral.
●
1 Cartuchera básica con dos lápices negros, goma, regla, sacapuntas, lápices de colores, voligoma y tijera,
todo con nombre
●
2 block de hojas de colores de dibujo N ° 5
●
2 planchuelas de stickers (emoticones, caritas, autos, corazones, etc. No equipos de fútbol. ) con motivos
pequeños y agradables
●
1 paquete de 3 rollos de cocina.
●
Kit personal para la mochila (pañuelos, alcohol en gel, barbijos).

MOCHILA SIN CARRITO.
Traer solo estos útiles, exceptuando la cartuchera, en una bolsita para la primera reunión de
padres. Los materiales de plástica, tecnología, música y teatro traerlos el día en que los alumnos
tengan esa materia a partir de la segunda semana de clases.
EDUCACIÓN PLÁSTICA:
●
Durante las clases se utilizará la Cartuchera de ellos/as completa con: lápiz, goma, sacapuntas, voligoma,
tijera, marcadores y lápices de colores.
●
Carpeta Nº 5 con hojas blancas (con etiqueta con nombre y apellido).
●
Acuarelas
●
Marcador indeleble (punta redonda)
●
Crayones
●
Plasticola (clásica)
●
Palitos de helado (1 paquete)
●
Cinta de papel
●
Hisopos
●
Esponja
●
Trapo
●
Pincel punta redonda Nº6 o Nº8
●
1 Pomo de témpera de 350 g. (1º A y 1º B-ROJO) (1º C y 1º D- AZUL)
●
1 Lata de Atún (Limpia y seca, sin bordes filosos)
TECNOLOGÍA:
●
Durante las clases se utilizará la Cartuchera de ellos/as completa con: lápiz, goma, sacapuntas, voligoma,
tijera, marcadores y lápices de colores.
●
Cuaderno AZUL rayado. Tapa dura de 100 hojas
●
Papel glacé
●
Papel crepe
●
Papel barrilete
●
Rollo de papel aluminio
●
Ganchos mariposa Nº3 (caja)
●
Plastilina
●
Diario (1º A y 1º B)
●
Revista (1º C y D)
●
Block de dibujo (24 hojas) BLANCO Nº 5
●
Block de dibujo (24 hojas) COLOR Nº 5
●
Block de dibujo (24 hojas) NEGRO Nº 5
MÚSICA:
●
1 cuaderno de 24 hojas rayadas (E 1) , forrado de color violeta
CATEQUESIS:
●
Material a confirmar

TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL:
●
Un cuadernito de 24 hojas lisas (E 1) forrado de cualquier color y con etiqueta
INGLÉS:
●
1 cuaderno de 50 hojas rayadas tamaño E 3 (19 x 24 cm), tapa dura forrado de verde con lunares blancos.
●
1 block anotador de hojas rayadas.

PARA EL AÑO 2022, EL CUADERNO DE COMUNICACIONES SE ENTREGARÁ EN EL COLEGIO Y
DEBERÁN COMPLETAR TODOS LOS DATOS REQUERIDOS EN LA PRIMERA HOJA.
Traer en la mochila un paquete de pañuelos descartables y alcohol en gel.
TODOS LOS ELEMENTOS, AL IGUAL QUE LA ROPA DEBEN LLEVAR EL APELLIDO DEL ALUMNO.

