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Lista de materiales para todos los alumnos/as de 1º grado 2019


2 cuadernos tapa dura E3 (19 x 24cm) uno rayado de 48 hojas rojo; otro cuadriculado de 48 hojas de
color azul (ambos para clase)-- sin etiqueta, solo con nombre y apellido en la carátula.



1 cuaderno tapa dura E1 (16 x 21 cm) rayado de 48 hojas color naranja para inglés, con etiqueta en
imprenta mayúscula.



1 cuaderno tapa dura E1 (16 x 21 cm) rayado, 48 hojas color verde para formación cristiana, con
etiqueta en imprenta mayúscula.

1 cartuchera con: 1 lápiz negro HB nº 2, lápices de colores, 1 goma , 1 sacapuntas, tijera con punta redonda,
una regla de 20 cm de plástico, una voligoma.
ES IMPORTANTE QUE CADA ELEMENTO O PRENDA DEL UNIFORME TENGA IDENTIFICACIÓN “NOMBRE
Y APELLIDO” EN LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA. NO USAR INICIALES, U OTRAS SEÑALES QUE LOS
NIÑOS Y NIÑAS O DOCENTES NO RECONOCEN, ASÍ FACILITAMOS LA DEVOLUCIÓN.


Extra para uso comunitario : por favor enviarlo en una bolsa con nombre durante el mes de
marzo.

2 lápices negros
2 voligomas
2 gomas
1 cinta ancha transparente
3 papeles afiche colores claros
3 cartulinas colores claros
2 bloc tipo anotador rayado (15,5 x 20,5) de 48 hojas.
1 bloc de hojas lisas tamaño a4
1 bloc de dibujo color n5 ( hojas no perforadas)
2 fibrones indelebles (uno negro y uno de color)
10 folios tamaño a4
2 cajas de pañuelos descartables
1 alcohol en gel

Reunión de padres de TURNO MAÑANA
…....Martes....26....de febrero…. De 2019 a las 8:30 hs en la escuela.
Reunión de padres de TURNO TARDE
....Martes...26....de febrero…. De 2019 a las 13: 30 hs en la escuela.
EL DÍA DE LA REUNIÓN PRESENTAR EL JUEGO DE PLANILLAS ANUALES QUE SE ADQUIEREN EN LA “ LIBRERÍA
ACUARELAS” ( CALLE ESPAÑA 1163 ) CON TODOS LOS DATOS COMPLETOS Y FIRMADAS.
ESTARÁN DISPONIBLES DESDE EL 18/02. TAMBIÉN PUEDEN DESCARGARSE DE LA PAG. WEB.
Encuentro con los niños/as:
Su hijo/a deberá concurrir a la escuela el ..28 de febrero,en el horario seleccionado en la reunión de padres.
Bibliografía para el año: se pedirá a principio de año con compra comunitaria.

Acto de Apertura del Ciclo Lectivo 2019
Miércoles 6 de Marzo

Turno Manaña

8: 30 hs.

y

Turno Tarde

13: 30 hs.

