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Dentro de una bolsa cerrada con nombre y que diga 1°  grado: 
 

- 3 Voligomas grandes. 
 

- 1 cartulina de cualquier color 
 

- 1 afiche de color claro. 
 

- 1 Bloc de dibujo N°5 color.  
 

- 1 Bloc de hojas lisas A4.  
 

- 2 cajas de pañuelos de papel 
 

- Tijera con nombre 
 

- Material concreto: Una cartuchera con nombre que contenga 100 palitos de helado y 20 

banditas elásticas. 

 
 

Dentro de la mochila: 
 

-1 cuaderno tapa dura Éxito E3 (19x24cm) forrado fantasía rayado 48 hojas, color a 

elección y con etiqueta.  

-1 cuaderno tapa dura E3 (19x24cm) forrado lunares rayado 48 hojas , tapa dura,  color 

azul. Foliado (todas las hojas deben estar numeradas) Etiqueta con nombre, apellido y 

grado, para cuaderno de comunicados. 

- 1 Cuaderno rayado de 48 hojas forrado a elección (Etiqueta con Nombre ) para Tareas 

-Cartuchera con: lápiz negro, sacapuntas, lápices de colores y goma. 

Sólo para los nenes de comedor 

-1 bolsita de tela con: 1 cepillo de dientes, 1 pasta dental, jabón y una   toallita. 



 
 

Dentro de una bolsa cerrada con nombre que  diga: 
 
 
 

Para Tecnología : 
 

-1 cuaderno tapa dura E3 (19x24cm) forrado rayado 48 hojas, color naranja con etiqueta.  
 

- 1 sobre de papel glasé. 
 

- 1 revista (con imágenes, no historietas ni  cómics). 
 
 
 

Para Inglés : 
 

- Un cuaderno tapa dura E3 (19x24cm) forrado rayado 48 hojas, color rojo.  
 

- Un bloc de dibujo N°5 blanco.  
 

- Un bloc de dibujo N°5 color.  
 

Recuerden que todo tiene que tener etiqueta con nombre y grado 

La cartuchera es la misma que utilizan a la  mañana. 

 

 

Para Plástica: 
 

1 cartuchera con lápiz negro, goma de borrar, sacapuntas, 1 tijera, 1 voligoma, marcadores de 
colores y lápices de color. TODO con nombre y durante todo el año (la misma cartuchera de la 
mañana) 

 
Bolsa con etiqueta que diga PLÁSTICA y materiales sin nombre, quedan en el taller para 
compartir: 

 

1 carpeta n° 5 de 3 solapas con elástico (no ganchos) 
1 repuesto de hojas n°5 
1 pote de témpera color:  NENES:  Rojo      NENAS:  Violeta 
1 marcador negro grueso 
1 caja de crayones 
 

 


