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LISTA DE MATERIALES 1º GRADO “D” 2022 (TURNO MAÑANA)
DOCENTE TITULAR: DORIS BOSIO

∙ CUS CERTIFICADO UNICO DE SALUD. CON FOTOCOPIA DE CARNET DE VACUNAS
ACTUALIZADO, para ser presentado en la primera semana de clases, MARZO 2022.
(SI tiene las vacunas contra el SARS COV2, COVID -19, presentar fotocopia de este
Carnet, también). Sería conveniente hacer fotocopia del CUS, antes de presentar el
ORIGINAL FIRMADO en la escuela, y guardar esa copia, por si lo necesitan en el
año para otro trámite.
● 2 FOTOS del alumno/a, tamaño carnet, ACTUALIZADAS, en un sobre con nombre y
apellido.
●

Materiales para todos los días
● 1 cuaderno rayado tamaño monitor de 48 hojas, tapas duras, rotulado, forrado de AZUL para
Tareas.
● 1 cuaderno rayado tamaño monitor de 48 hojas, rotulado, forrado de color AMARILLO para
Comunicados
● 2 cuadernos N°3 tapas duras, (19 x 24 cm), 48 hojas, rotulado, color ROJO para clases.
Materiales que quedarán en el armario (Se entregan en una bolsa o caja con nombre y
apellido del alumno, la 1°semana de comienzo de clase).
● 2 block de hojas de color tamaño Rivadavia.
● 2 block de hojas de color tamaño A4.
● 30 hojas blancas A4.
● 2 sobres de papel glasé.
● 3 plastilinas.
● 3 brillantinas (no purpurina).
● 1 caja x 12 de fibras (marca Maped)
● 1caja de crayones.
● 2 fibrones para pizarra:1 negro y otro de color.
● 2 plasticolas o voligomas. Un trapito para limpiar la plasticola.
● 1 tijera escolar que corte papel, (O tijera china, no tijera de uso doméstico) ● 2 rollo
de papel higiénico y 1 rollo de cocina.
● 1 cuaderno de 24 hojas desglosado.
● 1 revista infantil para recortar.
● 1 librito de cuento.
CARTUCHERA CON:
● 2 lápices para escribir, con punta (NO portaminas).
● Goma para lápiz, 1 sacapuntas (no trincheta, no cuchillita).
● Colores (no fibras, no crayones).
 1 regla de 15cm.
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ATENCIÓN: TODOS LOS ELEMENTOS CON NOMBRE Y APELLIDO
EDUCACIÓN RELIGIOSA:
● 1 cuaderno rayado tamaño monitor de 24 hojas, rotulado, forrado de color ANARANJADO.
LIBRO: a confirmar en marzo.

ARTES VISUALES
DOCENTE TITULAR: VANESA QUIROGA

1- En una bolsa de nylon traer:

- Hojas blancas (2 block)
- Hojas de colores (1 block).
- 1 plasticola blanca de 50 gr aprox.
Estos materiales quedan en el armario, no llevan nombre.
2- Traer TODAS las clases de Artes Visuales, en una bolsa de tela o pequeña mochila, los
siguientes materiales:
- Carpeta oficio apaisada con argollas de metal con:

*Hojas blancas (1 block) y hojas de color (1 block).
*2 paquetes de papel glasé opaco (en un sobre pegado a la tapa interna de la
carpeta). - Cartuchera con:
* Tijera de metal.
* Plasticola blanca.
* Crayones (de aceite o de cera), fibras, lápices de colores.
* Lápiz de escribir.
* Goma blanca.
* Sacapuntas.
TODO con nombre y grado. Los demás materiales que se necesiten serán solicitados al
comienzo de las clases.
MÚSICA
DOCENTE TITULAR: ANDREA FRÍAS

- Cuadernillo de Música 1 (se compra en marzo)
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EDUCACIÓN FÍSICA
DOCENTE TITULAR: EZEQUIEL HERRERA

-Bolsita de higiene con nombre, con toallita y jabón.
-Botella para el agua con nombre.

INFORMÁTICA APLICADA
DOCENTE TITULAR: LILIANA PÁEZ
Material de apoyo se confirmará en MARZO.

