
 
 

LISTA DE MATERIALES 1er grado  
 

1) Cuaderno de comunicaciones tapa dura, forrado con papel araña verde y con un sobre pegado en la contratapa. 
Foliado y etiquetado con nombre y apellido. El primer día de clases, el Colegio enviará la carátula que se deberá 
completar y pegar en la primera página de este cuaderno. 

 
2) Cuaderno Rivadavia ABC tapa dura para Clases: (es más ancho que el cuaderno tradicional) de 48 hojas 

rayadas (respetar la cant. de hojas establecidas; no enviar cuadernos de 200 hojas), forrado con color papel araña 
rojo; foliado y etiquetado. En la carátula deberá constar con letra prolija y legible: nombre y apellido del/de la 
alumno/a, grado, nombre del colegio. 

 
Traer el cuaderno de sala de 5 años EL PRIMER DÍA DE CLASES 

 
3) 1 cuaderno tapa dura de 48 hojas rayadas para Tareas (respetar la cant. de hojas establecidas; no enviar 

cuadernos de 200 hojas), forrado con color papel araña azul; foliado y etiquetado. En la carátula deberá constar 
con letra prolija y legible: nombre y apellido del/de la alumno/a, grado, nombre del colegio. 

 
4) 1 libro de cuentos para la biblioteca del aula con letra imprenta mayúscula. 

 
5) EN LA CARTUCHERA: 2 lápices negros, 1 goma, lápices de colores, 1 voligoma (o similar), 1 sacapuntas, 1 regla de 

15 ó 20 cm, 1 tijera. 
 

TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN LLEVAR NOMBRE Y APELLIDO.  
NO TRAER JUGUETES NI OBJETOS NO SOLICITADOS. 

 
 

En bolsa aparte con nombre para guardar en el salón: FECHA DE ENTREGA DEL 10 AL 21 DE FEBRERO. 
 

 2 pliegos de cartulinas color*
 1 pliego papel afiche color*
 1 pliego de cartulina blanca.
 1 rollo de cinta de papel/cinta scotch.
 1 fibrón de color*



 1 pote de goma de pegar de 250 g.
 1 pote de témpera color por 250 g.*
 1 pote de témpera color blanco/1 pote de témpera color negro (por 250 grs.)
 2 rollos de cocina.
 1 pliego de cartulina entretenida.



 1 tapa de caja de zapatos (resistente).
 1 juego de mesa a elección.
 2 dados.
 2 revistas infantiles.
 1 plastilina.
 1 pliego de papel madera.

 
*ESTOS MATERIALES DEBERÁN SER COLOR: a elección. 

 
 Para Ed. Plástica: 1 carpeta marrón 35 x 50 cm. (para Ed. Plástica, etiquetada y completada con nombre, apellido y 
grado), 1 caja de crayones gordos de 12 colores, 1 paquete de arcilla, 1 plancha de cartón rígido, 1 pote de silicona líquida 
x 200 ml, 1 ovillo de lana, 1 camisa usada y trapos de algodón.



 $ ………….. para la compra de pinceles, rodillos y papel especial para Ed. Plástica, que se abonan con la factura de la 
cuota del mes de marzo (se informará oportunamente).

 
 
IMPORTANTE: se solicita a los sres. padres estimar los medios para que TODOS LOS ELEMENTOS lleven NOMBRE Y 
APELLIDO, como así también procurar que los útiles se mantengan en condiciones óptimas de presentación y uso 
durante TODO EL AÑO; ej. carátulas completas con letra prolija y legible, cuadernos etiquetados y bien forrados 
(reemplazar el papel de forrar y etiquetas cuando se deterioren, colocar ojalillos, etc.), lápices con buena punta, 
biromes que funcionen, etc. 


