
 

 

 

¡BIENVENIDOS CICLO LECTIVO 2018! 

LISTA DE MATERIALES  

Lista de materiales UNIDAD PEDAGÓGICA PRIMERO Y SEGUNDO GRADO 

 

NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO:………………………………………………… 

 

 1 Cuaderno a rayas A4 anillado por 100 hojas sin TROQUEL forrado a elección. 

 1 caja de colores por 12 preferentemente Maped o Faber 

 3 lápiz para escribir número de trazo claro (HB) preferentemente Maped o Faber. 

 3 gomas de borrar blancas Maped o Faber 

 1 tijera chica Maped o Faber 

 2 boligomas medianas 

 1 regla de 20 cm 

 1 sacapuntas común 

 1 caja de crayones por 12 preferentemente Maped o Faber 

 2 sobres de papel glacé (uno opaco y otro brillante) 

 1 caja de plastilina por 12 

 1 block de hojas blanco  (tipo el Nene) 

 1 block de hojas a color (tipo el Nene) 

 1 block de hojas de cartulina fantasía. 

 1 paquete de goma de Eva A4 

 1 afiche colores claros 

 5 folios 

 50 hojas blancas para impresora 

 50 hojas color para impresora 

 1 rollo de cinta enmascarar mediana 

 1 silicona fría mediana 

 1 caja de zapatos forrada de color verde a lunares para PRIMER GRADO y naranja a 

lunares para SEGUNDO GRADO. 

 1 maso de cartas españolas 

 1 paquete de 10 palitos de helado sin color 

 2 dados 

 1 juego de lotería económica 

 billetes de cotillón grande 

 2 libros de cuentos pequeños uno en IMPRENTA MAYÚSCULA Y OTRO EN 

IMPRENTA MINÚSUCULA. 

 1 juego didáctico de matemática o lecto-escritura o ciencias. 
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 1 bolsa de juguetes de cotillón 

PLÁSTICA 

 1 carpeta para plástica Nro. 5 con ganchos móviles 

 16 hojas blancas para dibujo 

16 hojas a color para dibujo 

HIGIENE 

 Bolsa de higiene con jabón en jabonera y toalla 

 3 rollos de papel higiénico 

 3 rollo de papel de cocina 

 1 elemento para el botiquín que no sea medicamento (curita, desinfectante, 

algodón, gasas, etc) 

FOTOCOPIAS 

 Se pedirán dos cuotas anuales cuyos importes se informarán en la primer reunión 

de padres. 

CÓMO TRAER EL MATERIAL 

Estos materiales se traerán en la próxima instancia de encuentro con la docente en el 

mes de marzo, en una caja de resma de papel grande con tapa: forrado de color verde 

a lunares para primer grado y naranja a lunares para segundo grado. Todos los 

materiales solicitados deberán venir sin nombre. 

La presente lista deberá traer el nombre del niño en la misma que también deberá ser 

entregada a la docente para su control posterior. 

 IMPORTANTE:  

                          Para el mes de marzo los alumnos deberán traer: 

PRIMER GRADO: traer la misma cartuchera empleada en la sala de cinco, merienda y 

bolsa de higiene. 

SEGUNDO GRADO: cuaderno solicitado en la lista de materiales y cartuchera empleada 

en primer grado. 

Tener en cuenta comprar una mochila mediana ya que la mayoría de los materiales 

quedarán en el colegio para uso de los alumnos.  

Muchas gracias-Bienvenidos 

Equipo Directivo y Docentes  de Unidad Pedagógica. 

 


