
LISTAS DE MATERIALES DE 1º GRADO TT 
 AÑO  2019 

  
CUADERNOS DE CLASE: 
UN Cuaderno  E, nº3(190x240 mm.) de 48 hojas rayadas COLOR NARANJA CON 
LUNARES  
UN CUADERNO COLOR E, n° 3 (190x240mm.) de 48 hojas rayadas COLOR VIOLETA CON 
LUNARES 
AMBOS CUADERNOS DEBEN TENER protector de nylon y etiqueta ( Completar con 
imprenta mayúscula) (No hacer carátula). 
Todos los cuadernos que usaremos durante el año serán de este tamaño y sin espiral. 
  
3 CUADERNOS tapa dura, E nº 3(190x 240) de 50 hojas rayadas (sin espiral) con protector y 
etiqueta( Completar con imprenta mayúscula)  (No hacer carátula). Estos cuadernos son: 

● Color amarillo para E.R.E. (CATEQUESIS) 
● Color rojo con lunares para INGLÉS 
● Color verde claro para TECNOLOGÍA  

CARTUCHERA COMPLETA: lápiz negro (2), goma de borrar, lápices de colores,  regla ( 15cm 
no flexible), goma de pegar ( voligoma), sacapuntas y tijera de buena calidad. 

TODO CON NOMBRE  
Libreta de comunicaciones: Se entregará el primer día de clases y se abonará en la primera 
cuota. 
PARA TRAER EL DÍA DE LA REUNIÓN DE PADRES 
Los siguientes elementos quedan en el armario del aula para usar durante todo el año: 
  

●   1 block anotador Congreso. 
●   2 revistas para recortar (una puede ser infantil) 
●   3 plastilinas de color a elección 
●   1 block de hojas nº 5  de color 
●   1 block de hojas nº 5  blancas 
●   3 sobres de papel glasé. 
●   2 plasticolas medianas 
●   2 voligomas 
●   1 cinta de papel 
●   1 caja de pañuelitos descartables  
●    1 paquete de toallas húmedas 
●    1 mazo de cartas españolas  
●    2 dados  
● Un cuento en imprenta mayúscula para niños 

Libro de lectura: Simi titi de Liliana Bodoc.( el mismo que utilizaron el año pasado) 
PARA PLÁSTICA: 
  

Materiales de uso individual:   1 carpeta con 3 solapas y elástico (con etiqueta) 
  
            Materiales para compartir: 
  

·         2 repuestos de hojas canson nº5 (blancas) 
·         2 repuestos de hojas canson nº 5 (de color) 

 
  

REUNIÓN DE PADRES: 27/2/19  
 
13.30 turno tarde 

Importante: recuerden presentar certificado de agudeza visual e informe de audiometría 


