LISTADO DE MATERIALES PARA 1° GRADO CICLO 2020.
Materiales indispensables para el comienzo del ciclo lectivo.






1 cuaderno rayado Educación Inicial ROJO y rotulado para Castellano
1 cuaderno rayado Educación Inicial AMARILLO y rotulado para Italiano.
1 cuaderno rayado simple NARANJA y rotulado para Inglés.
1 cuaderno rayado simple VERDE y rotulado para Música.
1 carpeta tamaño oficio con ganchos laterales, con un block de hojas blancas y otra de
color, un sobre con papel glassé, un fibrón negro, fibras y crayones por 12 unidades
para Plástica.
 1 cuaderno rayado simple (del mismo tamaño del resto de los cuadernos) forrado a
elección y rotulado. El mismo será utilizado será utilizado para Prácticas escolares.
 1 cuaderno de Comunicados.
 “El libro de Mate “, Ed. Santillana – Claudia Broitman, HotacioItzcovich, Andrea
Novembre…
Nota: los cuadernos solicitados anteriormente deben ser adquiridos en la librería de la escuela,
dado que cuentan con un tamaño y formato especial. En Castellanoe Italiano comenzaremos
usando un cuaderno rayado de Educación Inicial con distintos tamaños de renglones. A partir
del segundo cuaderno se utilizarán cuadernos de renglón simple.

Materiales que deberán estar en la cartuchera.
 3 lápices negros, 1 goma blanda, lápices de colores, 1 sacapuntas con contenedor, 1
tijera con punta redondeada, 1 regla de 15 cm., 1 plasticola tipo Voligoma. NO
portaminas, fibras, lapiceras.
Todos los materiales deben tener nombre.
Materiales para dejar en aula.
 2 cuadernos rojos y 2 cuadernos amarillos de renglón simple, 2 plasticolas tipo
Voligomas, 2 lápices negros, 2 gomas de borrar. Cada uno de estos elementos deben
tener nombre y deben entregarse en una bolsa grandeZiploc, ya que los alumnos
acudirán a ella para buscar lo que necesiten.
 2 cintas ancha de papel, 2 revistas para recortar (Genios, Billiken), 2 Block de hojas de
cartulinas de color N°5 por 24 hojas, 1 Libro de cuentos acorde a la edad de los niños y
en buen estado para la biblioteca áulica (se sugieren Laura Devetach, Ema Wolf,
Ricardo Mariño, Adela Basch, entre otros), 2 dados, 1 folio con 40 hojas blancas
tamaño A4. Estos materiales NO deben tener el nombre del alumno.
 3 Paquetitos de pañuelos descartables, 1 paquete de toallitas, 1 caja de curitas. Sin
nombre
 2 pelotas de tenis (para Educación Física)
Documentación.

 Ficha médica CUS (la que fue entregada junto con el informe de Jardín) con todos los
datos completos, fechadel año 2020 y firmada por el médico y el padre/madre/tutor.
 2 fotocopias del CUS completo y firmado.
 1 fotocopia del Carnet de Vacunación completo.
 1 fotocopia de la Partida de Nacimiento.
 1 foto carnet.
Nota: todos los elementos solicitados deberán ser entregados en la primera reunión
de padres de 1° grado. (día y horario consultar en la página web de la institución)

UNIFORME DEL NIVEL PRIMARIO.

Niñas y niños: guardapolvo azul con cuello blanco, pantalón azul francia,
zapatos o zapatillas negras / blancas/ azul marino escolar, media tres cuartos
color blanco.
Para Educación Física.
 En invierno: buzo gris, joggings azul francia, zapatillas negras/ blancas/
azul escolar y medias blancas.
 En verano: conjunto azul francia corto, zapatillas negras / blancas / azul
escolar y medias blancas

Tips para ayudar a cuidar las pertenencias.
Comprar y realizar la preparación de los útiles escolares junto con tu hijo/a es una
instancia importante porque:





Le muestras cómo hacerlo.
Lo ubicas en un lugar de co-responsabilidad.
Le brindas un espacio compartido de algo que será suyo.
Le puedes instruir en el uso, demostrar “como se hace” para abrir, para
acomodar, para cerrar, etc.

Ensayar en sacar y poner cosas en la mochila.
 De este modo tan simple, colaborás con el hábito de mirar su horario,
preparar los elementos necesarios para cada día y así van creando ésta
rutina.
 Si le enseñas a anticiparse a lo que deberá hacer para mañana
mediante el hábito de mirar el horario o calendario de materias,

aprenderá de a poquito sobre independencia, autonomía y
responsabilidad.

A veces los padres creemos que hacer todo esto es nuestra tarea y olvidamos que
ellos pueden y debenempezar a aprenderlos.
Hábitos, disciplina y rutinas son conceptos esenciales para que puedan sentirse
eficaces, tener un autoconocimiento positivo y por lo tanto, mejorar su
autoestima en relación al cuidado y organización de sus objetos personales.

