
     Lista de materiales 1º E.P 2019 

1-  Una MOCHILA, en lo posible con rueditas, que contenga los siguientes materiales: 

     

● 1 CUADERNO ABC RAYADO CON  ESPIRAL TAPA DURA RIVADAVIA O ÉXITO forrado 

A GUSTO. 

● 1 CUADERNOS RAYADOS  de 48  hojas, ABC RIVADAVIA O ÉXITO (es un poco más 

grande que el tamaño normal) con lomo encuadernado forrado de color VERDE 

MANZANA para  clases (NO espiralado).  

● 1 CUADERNOS RAYADOS de 48 hojas, ABC RIVADAVIA O ÉXITO, (es un poco más 

grande que el tamaño normal) con lomo encuadernado forrado de color VERDE 

MANZANA A PINTITAS (lunares blancos), también para clases (NO espiralado).  

LOS CUADERNITOS DEBEN TENER  ETIQUETA CON NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO 

ESCRITO EN IMPRENTA MAYÚSCULA. Por favor respetar exactamente el color de cobertura 

correspondiente. 

2-  Una CARTUCHERA completa con: 

● 2 lápices de escribir negros-                                                             MUY IMPORTANTE 

● Goma de borrar blanca lisa.  Recomendamos marca “STADLER”  o similar     Todo con nombre 

● Sacapuntas                                                                                              y  grado. 

● 12 lápices de colores (NO fibras – NO lapiceras) 

● Voligoma (no plasticola) 

● Tijerita (quedará en el aula). 

● Regla de 20 cm (flexible tipo maped). 

● 1 pincel Nº 8 

 

3- Una bolsa de papel madera con nombre del niño que contenga: 

● 2 block de hojas canson color, tipo “el nene” o similar (sin perforaciones). 

● 1 anotador “Congreso” o similar rayado, tamaño chico. 

● 2 caja de pañuelitos descartables. 

● 2  voligomas (para guardar en el armario). 

● 1 lápiz negro y 1 goma (para guardar en el armario de repuesto, con nombre) 

● 1 cartulina fantasía de cualquier color.  

● 1 librito de cuentos (que tengan en casa) en IMPRENTA  MAYÚSCULA. 

● 1 mazo de cartas (naipes españoles). 

● 2 dados. 

● 1 sobre de papel glasé 

● 1 Block de hojas, tipo el nene blancas.  

● Varones: 1 afiche blanco 

● Nenas: 1 afiche celeste 

 

4- PARA PLÁSTICA     

Colocar estos elementos en una bolsa que diga PLÁSTICA y tenga nombre y apellido del  

alumno. 

● 1 carpeta oficio con 3 solapas y elástico; que adentro contenga hojas blancas de dibujo 

lisas y hojas color. 

● 1 pincel Nº 12. 

● 1 caja de acuarelas. 

● 1 trapo. 

● 1 vaso. 

● Por favor todos estos elementos deben tener el apellido del alumno. 

 



Música: 

● 1 cuaderno azul rayado tapa dura (se utilizará hasta 3º año) Común  No ABC  

Catequesis:  

● 1 cuaderno amarillo rayado tapa dura (se utilizará hasta 3º año). Común  No ABC  

 

“LOS LIBROS DE TEXTOS SE CONFIRMARÁN AL COMIENZO DE CLASES.” 

 

                                                 ¡¡¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!!! 

La inscripción en 1º Año… se completa con los estudios médicos que YA HAN SIDO PEDIDOS 

CON ANTERIORIDAD EN EL JARDÍN (audiometría y certificado oftalmológico - ambos estudios 

pueden ser con fecha 2018).  

ADEMÁS NECESITAMOS LA DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS QUE DETALLAMOS A 

CONTINUACIÓN: 

● Fotocopias de vacunas oficiales actualizadas a los 6 años (si el niño ya los ha 

cumplido). 

● Fotocopia de D.N.I (ACTUALIZACIÓN) 

IMPORTANTE: consultar en la pág www.ministeriodelinterior.gov.ar si es necesario o no la 

renovación del D.N.I. De ser necesario, necesitaremos la fotocopia del mismo. 

● Fotocopia de Fe de Bautismo (si está bautizado/a) 

● Fotocopia de carnet de la obra social  

● Certificado bucodental, sirve con fecha 2018. 

● Certificado de Aptitud física, expedido por el pediatra, con fecha 2019. (SIN ÉL NO 

PODRÁN HACER ED. FÍSICA) 

● Encontrarán en la pág. web del colegio LA FICHA DE INSCRIPCIÓN 2019 Y 

AUTORIZACIONES para poder bajarla, completarla y entregarla en el colegio al comienzo 

de clases.   

Toda esta documentación podrá ser presentada en febrero en la secretaría del colegio 

durante la mañana, o en la reunión de padres de febrero. 

El CUADERNO DE COMUNICACIONES será enviado desde la institución durante la 1º semana de 

clases y su monto se adjuntará en la cuota del mes. 

                   ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ATENCIÓN PAPÁS !!!!!!! 

Todos los MATERIALES  PEDIDOS (con  bolsas, etc….) DEBEN  ENTREGARSE a  la maestra en 

el colegio el día de la  REUNIÓN  INFORMATIVA que se realizará EN febrero, EN LA SEMANA 

PREVIA AL COMIENZO DE  CLASES, EN EL TURNO MAÑANA. (REVEER EN LA PÁG. WEB. 

FECHA Y HORARIO QUE ESTARÁ DISPONBLE A PARTIR DE LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES 

DE FEBRERO). 

Les rogamos que si no pueden asistir a la misma… nos hagan llegar de alguna manera los  

materiales para una mejor organización en el aula…antes del comienzo de las clases. 

La idea es que las seños ORDENEMOS los elementos en cada aula para poder recibir a sus hijos, el 

1º día de clases…como corresponde… y que ellos y ustedes no vengan ese día cargados… sino  

sólo con la mochila (y sus elementos adentro). 

También les pedimos POR FAVOR que lean atentamente las listas para que todos los niños  

puedan contar con los elementos indispensables para trabajar a diario… y recuerden que en todos 

los casos es MUY IMPORTANTE RESPETAR las consignas pedidas (tamaños de cuadernos, 

etiquetas con nombre y grado a todos los elementos, materiales y prendas del alumno). 

 

DESDE YA… MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!!!!                     Las seños de 1º 

http://www.ministeriodelinterior.gov.ar/

