FECHA DE LA PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA:
MIÉRCOLES 1/3/17 A LAS 7.45 HS.

LISTADO DE MATERIALES.

1º AÑO Escuela Primaria.
IMPORTANTE: 4 fotos 4x4 del alumno y fotocopia del D.N.I.
Con nombre (dentro de la bolsa):
- Calculadora
- 1 mazo de cartas españolas 50 naipes
- Cubilete con dados.
- Libro de cuento infantil en letra imprenta mayúscula y un libro en imprenta minúscula a
elección.
Sugerencias:
Título
Autor
Editorial
La plaza tiene una torre
Antonio Machado
Colihue
Dragones y pajaritos
Cecilio Pisos
SM
¡Qué sorpresa Tomasito”
Gabriela Cabal
Alfaguara
Había una vez una casa
Graciela Montes
Alfaguara
Cinco cuentos de hadas
Varios
Norma
La mochila de Uki
Silvia Schujer
SM
El tren más largo del mundo
Silvia Schujer
Alfaguara
El trapito feliz
Tony Ross
Fondo de Cultura E.
Noticias de un mono
Silvia Schujer
Atlántida
La cigüeña Lorenza y el fantasma asustado
Ricardo Mariño
Sigma
Hormigo Mil
Ricardo Mariño
Atlántida
Federico y el mar
Graciela Montes
Sudamericana
Lucas duerme en el jardín
Silvia Schujer
Sudamericana
-

Cartuchera completa.
2 cuadernos ABC Rivadavia Tapa dura rayado sin espiral de 48 hojas o Triunfante forrado a
elección.
1 juego de mesa por ejemplo: lotería, ludo, dominó, memo test, etc.

Sin nombre (dentro de la bolsa):
-

2 voligomas grandes
2 papel afiche blanco y 2 de color claro
1 sobre de papel glacé
1 block de hojas blancas tamaño oficio ( Los varones)
1 block de hojas rayadas tamaño oficio ( Las mujeres)
1 block de hojas de color tipo El Nene
1 plancha de stickers pequeños
1 fibrón
5 lápices negros Nº2 aparte de los de la cartuchera y 3 gomas de borrar.
1 caja de pañuelitos descartables tipo carilina

Plástica:
- 1 carpeta de solapa Nº 5.
- 1 revista.

Música:
- 1 cuaderno de 24 hojas forrado de
azul.
Catequesis:
- 1 cuaderno forrado de color naranja.

Por último, les pedimos que recuerden colocar el nombre y apellido de sus hijos en un lugar visible
en todos los objetos, prendas de vestir, utensilios, viandas, etc. (No iniciales). De esta manera,
ayudamos a los chicos a cuidar y conservar sus pertenencias.
Muchas gracias.

