“La tarea fundamental de la familia es
la de custodiar, revelar y comunicar el
amor como reflejo vivo y participación real
del amor a Dios por la humanidad”
F.C. 17

Colegio PAULA MONTAL

LISTA DE MATERIALES – CICLO LECTIVO 2020
PRIMER GRADO

Queridas Familias:
•
•

•
•
•

•

Los alumnos deberán traer el siguiente material:
2 cuadernos A 3 (19 X 23,5 cm) de 48 hojas rayadas, forradas de color rosa, con protector
de nylon, etiqueta y carátula. (Lengua y Conocimiento del mundo)
2 cuadernos A 3 (19 X 23,5 cm) de 48 hojas cuadriculadas, forradas de color amarillo, con
protector de nylon, etiqueta y carátula. (Matemática)
• Aclaración: se piden 2 cuadernos para dejar en el aula de repuesto cuando los chicos
vayan terminando los que tienen en uso.
1 cuaderno A 3 (19 X 23,5 cm) de 48 hojas rayadas, forradas de color rojo, con protector de
nylon, etiqueta y carátula. (Cuaderno de comunicaciones)
2 blocks “el nene” de hojas de color y 1 block “el nene” de hojas blancas
1 cartuchera completa con:
• 12 lápices de colores
•
2 lápices negros nº 2
• 1 goma de lápiz
• 1 regla de 20 cm
• 1 sacapuntas (en lo posible, los que tienen tachito incorporado)
• 1 tijera
• 2 voligomas (1 estará en la cartuchera y otra será de uso común)
1 bolsita con elementos de higiene: cepillo y pasta dental y 1 toalla pequeña. Pañuelos
descartables.

TODOS LOS ELEMENTOS ESCOLARES DEBEN TENER NOMBRE.
LOS CUADERNOS Y CARPETAS DEBEN ESTAR FORRADOS Y CON ETIQUETA.
LOS TEXTOS SE DETERMINARÁN EN MARZO.
ELEMENTOS PARA LAS MATERIAS ESPECIALES

•

1 carpeta A4, tapa dura de dos ganchos de 2 o 3 cm de
diámetro. Puede ser de cualquier diseño o color. Con
etiqueta.

Ed. Plástica

•

1 carpeta nº 5 con elástico y etiqueta. 2 block “el nene” blanco.
y 1 de colores.

Música

•

1 cuaderno rayado de 50 hojas de tapa dura con etiqueta.

Tecnología

•

1 cuaderno de tapa dura de hojas lisas y con etiqueta.

Informática
Natación

•

1 cuaderno rayado de 50 hojas, tapa dura con etiqueta.

Inglés

short (varones), traje de baño reglamentario (nenas), gorra,
ojotas, toalla (todo con su apellido)
• Cuaderno de comunicaciones para polideportivo forrado de
verde.
En una bolsa de tela colocar los siguientes elementos de uso común para todas las áreas
(tanto la bolsa como cada uno de los elementos debe llevar nombre):
2 voligomas
2 sobre de papel glasé metalizado
2 sobre de papel glasé común
1 caja con 12 crayones
en una cartuchera
1 caja con 12 fibras
pequeña
1 blister con 12 acuarelas – 1 trapo – 1 vaso de plástico
1 pincel Nº 4 ó 5
1 papel crepé de color
1 papel barrilete de color
10 plastilinas de diferentes colores
•

EL UNIFORME (Colegio, Educ. Física ,Polideportivo) DEBE ESTAR ROTULADO CON EL APELLIDO

