LISTA DE MATERIALES DEL ALUMNO
* CUADERNO con espiral E7 (21 x27), tapa dura, sin micropuntillado ni perforaciones, rayado, de 60
hojas y forrado con color a elección. Con etiqueta con nombre y apellido (escritos en imprenta
mayúscula).
* Cuaderno tapa dura E3 (19x24 cm) rayado, forrado de color verde manzana para
Comunicaciones, con etiqueta con nombre y apellido.
* CARTUCHERA con: 2 lápices negros (mina blanda), goma, sacapuntas, lápices de colores,
marcadores, 3 biromes de color a elección, regla de 15 cm., Voligoma y tijera. TODO IDENTIFICADO.
MATERIALES QUE QUEDARÁN EN EL AULA
* 2 sobres de papel glacé.
* 2 plastilinas de colores en una bolsita.
* 2 bloc de dibujo Nº 5 de 24 hojas. No identificar las hojas.
* 1 libro de cuentos adecuado a la edad, preferentemente de alguna de estas editoriales: Alfaguara –
Norma – 1º Sudamericana – Sigmar – Unaluna – Atlántida – Edebe. Identificar con nombre y apellido.

INGLÉS
* CUADERNO con espiral E7 (21x27 cm), tapa dura, sin micropuntillado ni perforaciones, rayado, de
60 hojas y forrado con color a elección. Con etiqueta con nombre y apellido escritos en imprenta
mayúscula.
* 1 block de hojas canson color Nº 5.
* 1folio Nº 5 con etiqueta.

TECNOLOGÍA
* CARPETA Nº 3 CON GANCHOS FIJOS, forrada con papel AMARILLO. Con etiqueta con nombre,
apellido y grado.
* 4 repuestos de dibujo Nº 3 blancos, (colocados dentro de la carpeta)
* 2 folios Nº 3 (con nombre y apellido).
* 2 lápices negros, goma, regla de 20 cm y Voligoma
* 4 folletos de propaganda de supermercado.
* 2 bandejas de telgopor.
TODO EL MATERIAL QUEDARÁ EN EL TALLER

PLÁSTICA
* CARPETA Nº 5, CON SOLAPAS Y ELÁSTICO. Con etiqueta con nombre y apellido.
* 2 bloc de dibujo Nº 5 blancos.
* 1 caja de crayones (no colores flúo). Con etiqueta.
TODO EL MATERIAL QUEDARÁ EN EL AULA

TODOS LOS ÚTILES Y PERTENENCIAS DEL ALUMNO DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS

Los cuadernos y carpetas llevarán etiqueta con nombre, apellido y grado.
Está prohibido el uso de birome, de lápiz corrector
LOS MATERIALES SE COMIENZAN A USAR DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASE.

