
LISTA DE MATERIALES PARA EL CURSO LECTIVO
DE  CASTELLANO E INGLÉS  - 2023 -

1° GRADO

A - En cartuchera y con nombre en cada útil

* 1 voligoma (que deberá ser repuesta cada vez que se acabe)
* 2 lápices negros Nº 2 marca Staedtler (con punta permanente)
* 1 caja de lápices de colores x 12 de buena calidad
* 1 sacapuntas
* 1 goma de borrar lápiz
* 1 regla de 20 cm.
* 1 tijera de buena calidad con punta redondeada

Los elementos que van en la cartuchera deberán ser controlados y repuestos semanalmente.

B - Materiales sin nombre para el aula exclusivamente

* 2 sobres de papel glacé y 2 de papel metalizado
* 1 block blanco Nº 5 (marcas posibles: Muresco, Luma o Miguel Ángel)
* 1 block de hojas color Nº 5 (marcas posibles: Muresco, Luma o Miguel Ángel)
* 6 cajas de pañuelos de papel
* 1 resma de hojas blancas A4
* 3 planchas de plastificado en frío
* 4 voligomas
* 1 glitter

C- Cuadernos y Carpetas con nombre

CASTELLANO
*4 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
* 8 folios oficio con nombre (Para llevar los libros de las rondas de lectura)
* 1 block de hojas Nº 5 “cartulina entretenida” (marcas posibles: Muresco, Luma o Miguel Ángel)
* 1 caja de 12 marcadores

INGLÉS
* 3 cuadernos  rayados tapa dura Éxito N° 3 (48 hojas) forrado a gusto
* 1 cuaderno índice tapa dura de 48 hojas forrado a gusto con espiral
* 1 carpeta oficio  de 3 solapas con elásticos forrada a gusto
* 1 cuaderno rayado de 48 hojas forrado de rojo para comunicaciones (Castellano e Inglés, no se aceptan de 100 hojas)
* 12 folios tamaño oficio con etiqueta y nombre (para llevar libros de Ginn y para los projects)
* 1 cuaderno “Laprida” de caligrafía (doble línea) para “Dictation”, forrado a gusto
* 1 block de “cartulina entretenida” (marcas posibles: Muresco, Luma o Miguel Ángel)

TODOS LOS CUADERNOS Y MATERIAL CON ETIQUETA Y NOMBRE

D - Material de lectura - Castellano

* 1 librito de cuentos (acorde a la edad) que tengan en casa para armar la biblioteca (con nombre)

E - Libros – Castellano e Inglés

Libros de castellano:
* Letramania 3 cursiva- Editorial KEL
* Misión Lectora 1 + Cuaderno de desafíos (Editorial SM/Logos)
* Los primeros días de clase se enviará título y editorial de otro libro a utilizar.
* Libros de inglés: Los primeros días de clase se enviará una lista con los libros a utilizar y el costo de cada uno.

Les recordamos que no se aceptarán libros fotocopiados.



F – Workbooks Inglés

* Ginn Reading Workbooks: level 2 and level 3.
* Handwriting Workbook
* Spelling Workbook
* Handwriting Activity Book “Letterland”.

IMPORTANTE: Estos Workbooks podrán encargarlos a partir del 10 de enero hasta el lunes 13 de
febrero en: Librería "Woopy": Luis María Campos 1307 (woopybelgrano@gmail.com) Horario de verano:
lunes a viernes de 9.00 hs a 20.00hs.

Estos serán enviados al colegio con el nombre de cada alumno el 1er día de clase. De no encargarlos, cada padre
deberá fotocopiarlos particularmente. Los originales no serán prestados por el colegio para evitar extravíos.

EL MATERIAL DE CLASE SE PODRÁ ENTREGAR EN EL COLEGIO EL MIÉRCOLES 15
O EL  JUEVES 16  DE FEBRERO DE 2023.

1er grado: Materiales de Plástica

1 pintorcito
1 carpeta de 3 solapas con elástico con etiqueta que diga “Plástica, nombre, apellido y grado)
1 caja de acuarelas con tapita con etiqueta con nombre, apellido y grado
2 sobres de papel glacé metalizado
2 bandejas de telgopor (pueden reciclar)
1 marcador permanente violeta
1 acrílico de color blanco
1 plasticola con glitter
1 plasticola de color a elección
mujeres: 1 pomo de témpera de 200ml blanco
varones: 1 pote de témpera blanca (Alba)

EL MATERIAL DE PLÁSTICA SE ENTREGA ENTRE EL JUEVES 23 Y HASTA EL LUNES 27 DE
FEBRERO EN UNA BOLSA QUE DIGA “PLÁSTICA” CON NOMBRE Y GRADO DE CADA ALUMNO/A.

mailto:woopybelgrano@gmail.com

