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LISTA DE MATERIALES PARA 1° - 2021 
 

 Cuaderno de Comunicaciones del Colegio. Podrán utilizar el que tengan de nivel inicial, agregándole una 

etiqueta con nombre, apellido (escrito en imprenta mayúscula) y grado.  

 

 1 cuaderno ABC Rivadavia o Éxito formato 19 x 23,5 cm (sin espiral), rayado, de 50 hojas (no más que esa 

cantidad), forrado con el papel que elijan los chicos. Con etiqueta con nombre. (Escrita en imprenta 

mayúscula) (Al terminar el primero se repite igual formato durante todo el año). 

 

 

 

 

 

 Cartuchera con:              2 ó 3 lápices negros. (HB Nº2) 

        goma de borrar para lápiz    

        sacapuntas 

                                               regla de 15 cm.         

tijera  

voligoma o plasticola 

12 lápices de colores 

 

 
 Música: 1 cuaderno ABC Rivadavia o Éxito formato 19 x 23,5 cm (sin espiral), rayado, de 50 hojas forrado 

en color celeste. Con etiqueta con nombre, escrita en imprenta mayúscula. 
 

 

 Plástica: 12 crayones con nombre (dentro de una cartuchera). 

                    2 sobres de papel glasé (uno común y otro metalizado). 

                    1 block de dibujo tipo “El Nene” de color blanco. 

                    1 block de dibujo tipo “El Nene” de colores. 

                    1 carpeta de tres solapas con elásticos Nº 5, con etiqueta con nombre. 

                    Acuarelas, pinceles y vasito de plástico resistente. 

                   (Enviar en una bolsa aparte, con nombre, el día que tengan Plástica). 

                  

 
 
 
 

Los libros serán indicados en la reunión de padres del mes de febrero o al comenzar las clases. 
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TODO CON 

NOMBRE 

TODO CON 

NOMBRE 

El cuaderno de clase, por favor, SIN carátula. 

   Es muy importante que los chicos tengan en sus mochilas los siguientes 

elementos de uso personal: pañuelitos descartables, alcohol en spray o en gel, 

botella de agua, merienda y 1 ó 2 barbijos de repuesto en una bolsa aparte. 
 

Todos los cuadernos, por favor, SIN carátula, con etiqueta 

con nombre, apellido y grado 


