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LISTA DE MATERIALES  
1er Grado - 2020  

 
Solicitamos hacer entrega de los materiales en la recepción del colegio a partir del día 

03-02 y hasta el 21-02, o bien el segundo día de clases. 

Por favor no entregarlos el primer día del ciclo lectivo. 

 

IMPORTANTE: Todos los útiles, libros y elementos deberán tener nombre y 

apellido. 

 

 PIN con escudo y nombre entregado en 2019.


 Valija plástica de 50 x 35cm preferentemente transparente, o en su 

defecto, negra o de color (utilizada en sala de 5).  


 CARTUCHERA COMPLETA: 2 lápices negros tipo Faber Castell Grip 2001, 

goma blanca, lápices de colores, sacapuntas, Voligoma, tijera con punta 

redonda, regla no flexible.


 CAJA DE ZAPATOS forrada de AZUL con etiqueta que contenga: 1 

Voligoma, 1 lápiz negro tipo Faber Castell Grip 2001, 1 goma blanca, 1 

repelente de insectos, guantes moteados para la huerta (con nombre).  


 COMUNICACIONES: 1  cuaderno  tapa  dura  E1  (16  x  21  cm)  de  48  hojas,



             rayado y de color rojo (con etiqueta ej.: Emiliano Rodríguez). El mismo debe                

             estar foliado, es decir, con sus hojas numeradas manualmente. Si ha quedado  

             en buenas condiciones, puede utilizarse el del año anterior. 


 1 revista infantil y 1 revista para recortar.


 1 libro infantil de lectura en castellano y 1 en inglés para dejar en la biblioteca. 

del aula. Elegidos por los alumnos y acordes a su edad (Puede ser usado).


 1 flauta melódica (no flauta dulce) - (con nombre). 
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 CUADERNO DE CLASE:


- Los alumnos que asistieron a  sala de 5, deberán traer el cuaderno rayado    
             utilizado en el ciclo lectivo 2019.

- 2 cuadernos E7 con Espiral (21 x 27 cm), rayados y de tapa dura, sin 
micropuntillado ni perforaciones, forrados de azul (con etiqueta ej.: Emiliano 
Rodríguez). 

 

Opcional para zurdos: cuaderno para zurdos Z3 (19 x 24 cm) rayado. 

 

 ENGLISH:


- 2 cuadernos E7 con Espiral (21 x 27 cm), rayados y de tapa dura, sin 

micropuntillado ni perforaciones, forrados de verde (con etiqueta ej.: Emiliano 

Rodríguez- ENGLISH). 

 

ENGLISH BOOKS 2020 - 1
st

 Form 

 

 COMPASS - STARTER LANGUAGE LOG- Richmond- ISBN 9786070615986 
 

 FIRST THOUSAND WORDS IN ENGLISH with stickers – Heather Amery & 

Stephen Cartwright- Usborne –New Edition (para ser usado en 1º y 2º) – ISBN: 

9781409570400 

 
*Podrán adquirir los libros en Librerías Kel, obteniendo allí un descuento por ser familia del 
Colegio (CÓDIGO DE DESCUENTO 420- VER CUPÓN AL PIE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBROS de CASTELLANO 2020 – 1º Grado 
 

 Viajá conmigo 1, Editorial Puerto de Palos 
 

 El libro de Mate 1, Editorial Santillana  
 

Durante el inicio de clases se solicitarán los libros del recorrido lector 2020 de 

castellano y de inglés. 
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