LISTA DE MATERIALES PARA EL CURSO LECTIVO
DE CASTELLANO E INGLÉS - 2021 -

1° GRADO
A - En cartuchera y con nombre en cada útil
* 1 voligoma (que deberá ser repuesto cada vez que se acabe)
* 3 lápices negros Nº 2 marca Staedtler (con punta permanente)
* 1 caja de lápices de colores x 12 de buena calidad
* 1 sacapuntas
* 2 gomas de borrar lápiz
* 1 regla de 20 cm.
* 1 tijera de buena calidad
* 1 caja de marcadores
Los elementos que van en la cartuchera deberán ser controlados y repuestos semanalmente.
B - Materiales sin nombre para el aula exclusivamente
* 1 block de hojas color EL NENE N° 5
* 2 cajas de pañuelos de papel
- Cuadernos y Carpetas
CASTELLANO
*2 cuadernos rayados tapa dura ÉXITO N° 3 (son más grandes que los cuadernos comunes, NO COMPRAR
ANILLADOS) de 48 hojas forrado a gusto y etiquetados
* 2 folios oficio con nombre (Para llevar los libros de las rondas de lectura)
INGLÉS
* 1 plancha de “stickers” para “creative writing” (cuyo tamaño no ocupe más de cuatro renglones)
* 1 cuaderno liso tapa dura de 48 hojas forrados a gusto
* 1 cuaderno rayado tapa dura Éxito N° 3 (48 hojas) forrado a gusto
* 1 cuaderno rayado de 48 hojas forrado de rojo para comunicaciones (Castellano e Inglés, no se aceptan de 100 hojas)
* 1 carpeta con solapas cerrada con elásticos tamaño oficio, con etiqueta con 6 folios oficio adentro.
TODOS LOS CUADERNOS CON ETIQUETA Y NOMBRE
C - Material de lectura – Castellano
* LETRAMANÍA 3: “La letra cursiva”
* 1 librito que tengan en casa para armar la biblioteca (con nombre)
D – Workbooks Inglés
* Ginn Reading Workbooks: level 2 and level 3.
* Handwriting Workbook
* Spelling Workbook
* Handwriting Activity Book.
E – Plástica
Varones: 1 acrílico blanco
Mujeres: 1 acrílico negro

Los materiales serán entregados en una bolsa el miércoles 17 o jueves 18 de febrero.
IMPORTANTE: Los Workbooks podrán encargarlos desde el 4 de enero hasta el 12 de febrero en:
Librería "Woopy" Horarios Enero de lunes a viernes de 10 a 19 hs y en Febrero de 9 a 20 hs.
(Sucursal Belgrano: Luis María Campos 1307 Teléfono 4896-2520 woopybelgrano@gmail.com
(Sucursal Palermo: Scalabrini Ortiz 2859 Teléfono 4806-5957 woopylibreria@gmail.com

Estos serán enviados al colegio con el nombre de cada alumno el 1er día de clase.

