
 
 
 
 
 
 
 

LISTA   DE MATERIALES - PRIMARIA 2019 
 

1° Año  
 

Es sumamente importante que todos los materiales, incluidos buzos y remeras, estén 
etiquetados con nombre y apellido. 

 

 1 Cuaderno rayado, tapa dura, de cualquier color  Nro. 3 para clases (medida de 19 cm 
por 23,5 cm). 

 1 Cuaderno cuadriculado, tapa dura, de cualquier color  nro. 3  para matemática 
(medida de 19 cm por 23,5 cm).Controlar que el cuadriculado de la hoja sea grande, de 
1 cm por 1 cm. 

 
  
CARTUCHERA:  
Se solicita que contenga útiles estándar (sin juguetes ni accesorios que obstaculicen la 
atención de los niños) 
 

 2 Lápices negros de buena calidad. 

 Goma blanca para Lápiz. 

 Sacapuntas metálico. 

 Lápices de colores ( no fibras). 

 Plasticola o voligoma ( barra no). 

 Tijera escolar (punta redonda). 

 Regla de 20 cm. 

 Calculadora. 
 
MATERIALES PARA TRABAJAR: 
 

 1 Block  de 24  hojas, rayadas Nº 3 (las más resistentes), para el funcionamiento de la 
biblioteca del aula. 

 1 Block  anotador de hojas rayadas (tipo “Congreso”) marca de referencia. 

 1 carpeta de tres solapas con elástico, con hojas Canson blancas para Plástica  Nº 5. 

 1 sobre de PVC con botón o abrojo, tamaño A4, para Inglés  

 1 vaso o taza plástica con nombre. 

 1 DVD virgen. 

 1 sobre tamaño oficio 

 1 Block de hojas de color  liso Nº 5 (tipo el Nene, marca de referencia). 

 1 afiche y 1 cartulina, colores claros. 

 Traer “El cuaderno Agenda” utilizado en jardín. 

 1 cuaderno tapa dura para inglés. 
 
LIBRO DE INGLES: 
 
FIRST EXPLORERS 1 
CLASS BOOK (LECTURA) 
ACTIVITY BOOK (ACTIVIDADES que puede fotocopiar en “ Copy 60 ” )  
 
La Libreta de Comunicaciones se adquirirá al inicio del ciclo lectivo  en Secretaría de la 
NEB (solicitamos reforzarla con contact)   
 
AGENDAR: PRIMERA REUNIÓN DÍA: 27/2/2019    HORA: 9.30,  DEBERÁN CONCURRIR LOS 
PADRES Y LOS ALUMNOS. 

 


