LISTA DE MATERIALES 1º GRADO - AÑO ESCOLAR 2019
CUADERNOS
Cinco cuadernos de 50 hojas cuadriculadas (cuadriculado grande), tapa dura tipo “Rivadavia
ABC”, formato 19 X 23.5 cm, forrados de la siguiente manera: dos con forro a lunares, dos con forro
fantasía, y uno de color rojo (cuaderno de comunicados, colocarle etiqueta con nombre y apellido
en imprenta mayúscula y numerar las hojas).
Dos cuadernos de 50 hojas rayadas, tapa dura tipo “Rivadavia ABC” formato 19 X 23.5 cm,
forrados de la siguiente manera: naranja, para Educación Musical, celeste para Inglés
Los alumnos que opten por no participar de la hora de religión deberán traer un cuaderno de 50
hojas rayadas, tapa dura tipo “Rivadavia ABC” formato 19 X 23.5 cm, forrado de color lila para
Attività alternativa alla Religione Cattolica.
Tres cuadernos doble raya forrados de la siguiente manera: dos con forro a lunares y uno con
forro fantasía.
CARTUCHERA COMPLETA
- 2 lápices negros Nº 2 HB tipo “Staedtler amarillo y negro”.
- 1 goma blanda, blanca.
- 1 regla de 20 cm de largo (no escuadra y no flexible).
- 1 sacapuntas.
- 1 tijera con punta redondeada.
- 1 caja de lápices de colores.
- 2 adhesivos sintéticos tipo “Voligoma”.
LIBROS
- Los libros de italiano que se usarán en 1º grado están publicados en la página web de la escuela.
- “Conecta letras” – Me entreno con imprenta y cursiva- Primeros escritores – Editorial SM
- “El misterio de Tiberio 1” Editorial Edelvives
OTROS
- Un block de 80 hojas blancas lisas, tamaño oficio, tipo “Lancaster”.
- Un block A5 rayado.
- Dos blocks A5 lisos.
- Dos blocks de 24 hojas canson color (no repuesto).
- Un libro de literatura infantil en castellano.
- Un libro o revista infantil escrito en italiano.
- Un juego de mesa que no tenga piezas muy chiquitas.
- Dos sobres de papel glasé: uno metalizado y el otro opaco.
- Dos plastilinas.
Todo el material debe tener el nombre escrito en un lugar visible, en LETRA IMPRENTA
MAYÚSCULA.

Los libros y juegos serán de uso frecuente por parte de los chicos, por eso pedimos
que no envíen elementos de valor afectivo para la familia.

