
LISTA DE MATERIALES 1° GRADO - AÑO ESCOLAR 2023

CARTUCHERA COMPLETA:

Se solicita que en la cartuchera de trabajo se encuentren únicamente los elementos indicados:
● 2 lápices negros Nº 2 HB tipo “Staedtler amarillo y negro”
● 1 goma blanda, blanca
● 1 regla flexible de 20 cm de largo (no escuadra)
● 1 sacapuntas
● 1 tijera con punta redondeada
● 12  lápices de colores
● 2 adhesivos sintéticos tipo “Voligoma”

CUADERNOS

● 5 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, apellido y grado en imprenta mayúscula y numerar las hojas).

● 1 cuaderno de 50 hojas rayadas, tapa dura, con espiral y sin troquelar tipo “Rivadavia ABC” , formato 21 x 27 cm.,
forrado de celeste para Inglés.

● 1 cuaderno de 50 hojas rayadas, tapa dura tipo “Rivadavia ABC” formato 19 X 23.5 cm, forrado de naranja para
Educación Musical. Los/las estudiantes que opten por no participar de la hora de Instrucción a la Religión
Católica, 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.

● 2 cuadernos doble raya para caligrafía, marca ÉXITO, formato 19 x 24, forrados de la siguiente manera: uno
con forro a lunares y uno con forro fantasía.

LIBROS

● Los libros de italiano que se usarán en 1.° grado están publicados en la página web de la escuela.
● El libro de Mate 1, Editorial Santillana.
● Los libros de lengua castellana serán solicitados una vez iniciado el ciclo escolar.

OTROS

● Un block de 80 hojas blancas lisas, tamaño oficio, tipo “Lancaster”.
● Un block de 80 hojas blancas lisas, tamaño A5.
● Un block de 80 hojas rayadas, tamaño A5.
● 2 blocks hojas canson color, tipo “El nene”.
● 1 sobre de papel glacé.

ARTE

Guardapolvo para arte
Teniendo en cuenta las siguientes sugerencias:
● Puede ser una camisa “amplia” de mangas largas.
● Para 1º y 2º grado sugerimos reemplazar los puños por elásticos y los botones por abrojo (cosido, no

pegado).



● No enviar guardapolvos plásticos ya que se rompen fácilmente y son incómodos para los niños.
● Es fundamental que cubra el uniforme en su totalidad.
● Debe exhibir  NOMBRE, APELLIDO y GRADO del alumno sobre la delantera en forma legible e indeleble.

1 Cuaderno de hojas blancas lisas, tapa blanda, sin forrar, tamaño 16 x 21 cm o similar x 48 hojas. En la tapa
interior del mismo debe figurar escrito en lápiz el nombre y apellido del alumno/a.

IMPORTANTE:

Todo el material y las prendas del uniforme deben tener el nombre escrito en un lugar visible, en LETRA
IMPRENTA MAYÚSCULA.

Otros materiales podrán ser pedidos en el transcurso del año escolar.


