
Cuaderno azul A3 de 48 hojas. (Clase).
Cuaderno verde A3 de 48 hojas (Tarea).
Cuaderno naranja A3 de 48 hojas (Inglés).
Cartuchera completa (sin elementos distractores):

2 lápices negros
Lápices de colores
Goma
Sacapuntas
Regla de 20 cm
Voligoma
Tijera de punta redonda

2 dados.
1 mazo de cartas.
10 tapitas de plástico de gaseosa. 
Carpeta archivadora transparente tamaño 20 x 25 cm.
Libreta de comunicaciones que se comprará en el colegio.

Block de hojas color x 24 tipo El nene.
2 mapas políticos de la Argentina.
2 sobres de papel glasé común.
1 caja de 12 plastilinas.
Fibras de colores x 10 o 12 unidades.
1 fibrón negro al agua
Libro de cuento en letra imprenta mayúscula 

1 almohadón de 30 x 30 cm aproximadamente. 
1 foto del/la estudiante, tamaño 10 x 15cm.
2 cartelitos plastificados con el nombre y apellido del alumno de 10 x 5 cm, escrito en
letra mayúscula de un lado y en cursiva en su reverso.

Carpeta prespán con elástico con etiqueta para plástica.
Hojas canson N° 5: 3 blocks blancas, 2 blocks de color y 1 block de color negro. (Sin
nombre las hojas)
1 caja de crayones.
1 plasticola blanca
3 sobres de papel glasé de color y 2 sobres de papel glasé flúo.
Fibrones al agua: 1 amarillo, 1 rojo y 1 azul.
1 caja de plastilina

Libro “Carmelo 1” Áreas integradas. Editorial Mandioca. (Sacar fotocopia color del
abecedario y tabla numérica de la contratapa de este libro y plastificar).
Libro "My English Trip A". Second Edition - Editorial Macmillan.
Libro "Cursiva 1". Editorial Hola Chicos.
Cuadernillo de actividades generales. 
Cuadernillo de actividades de Inglés (Booklet).
Cuadernillo de actividades de Música.

Para entregar al/a la profe para uso comunitario en el aula de clase:  

       a elección del/la estudiante.

Para entregarle a la profesora de Plástica:

Bibliografía:

Los cuadernillos estarán disponibles en marzo, en la librería del colegio.

LISTADO DE MATERIALES

IDENTIFICAR TODOS LOS ELEMENTOS CON NOMBRE Y APELLIDO.


