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1er año.

1 cuaderno de clase 96 hojas (forrado con papel amarillo y PVC transparente para clase).
1 cuaderno de comunicados 48 hojas. (Forrar con papel verde oscuro y PVC transparente)
1 cuaderno auxiliar 48 hojas. ( Forrar con papel fantasía y PVC transparente)
1 paquete de hojas de garbanzo blancas y otro amarillas.
1 block de papel afiche de colores tamaño A4.
1 block de cartulina de colores 1/8
1 Cascola grande
1 paquete de papel glasé.
1 paquete de papel crepé.
Dos temperas de diferentes colores.
12 Marcadores gruesos.
Pasteles.
Pincel mediano.
Masa.
Carpeta con elástico (para hojas de garbanzo).
Juego de mesa o libro de cuento.
LIBRO DE TEXTO: “ EL GATO SIN BOTAS 1“. Editorial: Santillana.

Cartuchera: Es importante que los útiles de la cartuchera sean identificados con nombre y apellido.
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Dos lápices.
Goma.
Regla.
Sacapuntas con depósito.
Tijera.
Lápices de colores acuarelables.

Materiales para inglés:
•

LIBRO DE TEXTO: First Explorers Class Book 2. Editorial Oxford
First Explorers Activity Book 2. Editorial Oxford

•
•
•
•

Un cuaderno de 72 hojas (Sin Márgenes) con forro de color naranja.
Un pegamento en barra.
Un paquete de papel glasé.
Un marcador de pizarra.

ELEMENTO PARA HIGIENE PERSONAL Y MERIENDA
•
•

Cepillo de dientes, pasta dental y toalla.
Servilleta o mantel individual y un vaso.

Materiales para informática:

•
•

Una carpeta A4 con 20 folios de nylon.
Block de goma eva motivos A4 (con motivos o brillantina).

Lista de materiales 2018

1er año.

MATERIALES PARA ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES
(en bolsa separada e identificadas con nombre y apellido del material de inglés, informática y español)

Los útiles deberán estar identificados con nombre, apellido y grupo al que pertenece el alumno.

- Artes Visuales:
•
•
•
•
•

25 hojas de garbanzo blancas
25 hojas de garbanzo amarillas
Una caja chica de Oleo pastel ( Buncho o Pentel)
Marcadores gruesos.
Lápices 2B y 4B.

-Taller de ciencias:
•

1 cuaderno de 48 hojas verde manzana.

