PRIMER GRADO 2021
Materiales que quedarán en el aula
De uso personal
Caja de cartón (como de zapatos) con tapa, decorada y sin nombre (se escribirá con ellos en el aula) que
contenga los siguientes materiales CON NOMBRE:
● 4 cuadernos rayados de 48 o 50 hojas (se sugieren hojas no muy finas) tamaño rivadavia para clase
(no monitor). Todos los cuadernos deben tener rótulo con nombre, apellido y grado.
● En bolsita o pequeña cartuchera: 3 lápices de escribir, 3 gomas de borrar, 4 lápices de colores,
sacapuntas, 2 plasticolas, tijerita. (Se utilizarán de repuesto en caso de que sea necesario.)
● MÚSICA: 1 cuaderno tamaño monitor forrado de azul. Con nombre.
● INGLÉS: cuaderno A4 de hojas rayadas con espiral forrado de rojo. 2 block Nº 5 de hojas de cartulina
(puede ser el Block de dibujo “El nene”): 1 blanco y 1 de color.
De uso común (Sin nombre):
●

1 revista infantil para recortar.
● 1 Diario en buen estado (no es necesario que sea actual).
● 2 Blocks Nº 5 de hojas de cartulina (puede ser el Block de dibujo “El nene”): 1 blanco y 1 de color.
● TEATRO: Disfraces en buen estado, telas, accesorios (anteojos, pulseras, gorros, etc.)
●

1 Juguete en buen estado.

Materiales de uso personal que deberán estar siempre en la mochila (todo con nombre)
●

Cartuchera sencilla con: 1 lápiz de escribir, 1 goma de borrar, 12 lápices de colores, sacapuntas,
plasticola, tijerita.
● Cuaderno de comunicados: utilizaremos el del año 2020.
● Recipiente para meriendas y botellita para hidratarse. Con nombre.
●

Neceser de higiene con: pasta dental y cepillo dental. Alcohol en gel. Estos artículos deben
mantenerse higiénicos, completos y ordenados diariamente. Colocar nombre.

●

Tapaboca con nombre: colgado con retenedor de gafas o similar.

●

Libros: a definir
PRIMERA REUNIÓN DE PADRES: JUEVES 25 DE FEBRERO A LAS 8:30 HORAS.
¡¡¡Gracias!!!

Equipo Docente y Directivo CJCC.

