
 

 

CICLO LECTIVO 2020 - PRIMER GRADO 

 

MATERIAL DIDÁCTICO CASTELLANO: 

 1 cartuchera completa con: 2 lápices negros, lápices de colores, sacapuntas, 
regla, goma de borrar, tijera, voligoma, TODO CON NOMBRE. CONTROLAR 
TODO EL AÑO. 

 1 cuaderno de 24 hojas tapa blanda, forrado de amarillo con nombre para 
comunicados hasta recibir el cuaderno de comunicados institucional. 

 En una bolsa aparte traer: 3 cuadernos rayados de 24 hojas, perforados, 
forrados y con rótulo, que se irán reponiendo a medida que se utilicen (calcular 
que se usan 10 cuadernos al año). 

 1 foto carnet (mandarla adentro del cuaderno de comunicados). 

MATERIAL DIDÁCTICO INGLÉS: 

 3 cuadernos rayados 24 hojas perforados, forrados y con rótulos que se irán 
reponiendo a medida que se utilicen. 

 2 cuadernos de hojas lisas, tamaño Monitor. 
 Libro: Give Me Five! 1 Pupil´s Book y Activity Book. Ed. Macmillan.  
 A principio de año se les pedirá un workbook con material extra. 
 Durante el año se pedirán readers para literatura. 

 

ARTES VISUALES: 

 1 CARPETA OFICIO CON ELÁSTICO, CON NOMBRE, APELLIDO Y GRADO. 
 1 BLOCK DE HOJAS “EL NENE” N°5 BLANCO. 
 1 FIBRÓN NEGRO AL AGUA. 
 1 PINCEL CHATO N°8. 
 1 PLASTICOLA BLANCA. 
 FIBRAS DE COLORES. 
 TODOS LOS MATERIALES SON DE USO COLECTIVO, ESTOS DEBEN VENIR EN UNA BOLSA 

CON NOMBRE, APELLIDO Y GRADO. 
 
 
GRANJA: 

 1 cuaderno tapa dura rayado “Éxito” Nº 3 



TALLER LITERARIO: 

 1 cuaderno tapa dura 48 hojas 
 

MUSICA 

 1 Cuaderno N°3. Forrado y con nombre. 
 

TALLER DE DRAMA: (Todos los materiales deben venir en una bolsa con nombre) 

 Objetos como rollos de cocina o de papel higiénico, tapitas, corchos, pedacitos de tela, 
plástico, o cualquier objeto que no sirva (no más de 4 o 5 por alumno). 

 Elementos para caracterización. Puede ser: peluca, sombrero, lentes, moño, corbata, 
nariz roja, etc. (Sólo 2). 

 Bolsa de papel pequeña (18x10 aproximadamente). 

 

MATERIAL DE USO COMÚN (en bolsa aparte, sin nombre. Traer el día de 
la reunión): 

 4 cartulinas: 1 blanca, 1 negra, 1 de color variado y 1 fantasía. 
 2 papeles afiches de colores vivos 
 1 papel crepe color negro y otro de cualquier color. 
 1 fibrón de color negro y otro de color variado. 
 1 cinta de papel ancha 48mm 
 3 blocks de hojas de color tamaño A4, sin perforaciones (BLOCK “EL NENE”) 
 1 block de hojas blancas tamaño A4, sin perforaciones (BLOCK “EL NENE”) 
 1 block de hojas fantasía tamaño A4, sin perforaciones (BLOCK “EL NENE”) 
 3 packs de papel glasé mate. 
 2 revistas infantiles, 1 castellano  y 1 en inglés. 
 1 mazo de cartas españolas. 
 2 dados. 

 

 

 

 

 



 

Todos los elementos de uso personal, deben tener nombre y apellido del alumno. 
 
No mezclar el material personal con la bolsa de material de uso común. 
 
Los elementos de castellano e inglés en bolsas separadas y los cuadernos deben 
llevar rótulo que indique la materia: castellano, inglés, taller literario, granja. 
 
Los uniformes deben tener el nombre bordado en un lugar visible. 
 
En la mochila traer TODOS LOS DÍAS: cuaderno de castellano, de inglés, de 
comunicados y cartuchera completa. 
 
En caso de no poder retirar personalmente al alumno se solicita avisar por escrito, 
con anterioridad, quien lo hará. 
 
NO SE PERMITIRÁ EL RETIRO DEL NIÑO POR NINGUNA PERSONA QUE NO ESTE 
DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LOS PADRES. 
 
 


