
 
LISTADO DE MATERIALES 2020 – 1° año de EP  

 CASTELLANO  

 2 cuadernos tapa dura E3 (19x24cm) rayado, 48 hojas, forrado color Naranja. Con etiqueta y 
nombre (sin espiral) 

 2 cuadernos tapa dura E3 (19x24cm) rayado, 48 hojas, forrado color Rojo. Con etiqueta y 
nombre (sin espiral) 

 1 cuaderno tapa dura E1 (16x21cm) rayado, 24 hojas, forrado de cualquier color, para 
Música, con etiqueta y nombre.  

 1 block de dibujo N°5 color VARONES 

 1 block de dibujo N°5 blanco. MUJERES 

 1 block anotador  N°3 rayado VARONES 

 1 block de dibujo N°5 fantasía MUJERES 

 1 cuaderno tapa dura E1(16x21cm) rayado, 50 hojas rayadas, forrado color Verde, para 
comunicados (se comparte con inglés), con etiqueta y nombre.  

 2 libros de cuentos usados para la biblioteca del aula.( escrito en letra de imprenta 
mayúscula)  

 20 tapitas de plastico (las mujeres)  

 2 paquetes de 100 palitos de helados  (los varones)  

 2 voligomas  

 4 folios tamaño oficio  

 1 Blister de brillantina  

 2 paquetes de papel glasé  

 1 cartulina (color fantasía)  

 1 afiche (color claro)  

 1 Juego de mesa a elección para la ludoteca VARONES DE MATEMÁTICA (ejemplos: círculos 
mágicos matemáticos, asociación de números, dominó aritmético, juego de memoria de 
números, bingo, etc.) MUJERES DE LENGUA (ejemplos: descubriendo las secuencias, set de 
dados con el alfabeto, construyendo el abc, asociación de imágenes con palabras, etc.) 

 2 revistas infantiles  

 5 plastilinas 

 1 juego de billetes con la moneda actual (se adquiere en librerías o por Mercado Libre) 
 
CARTUCHERA SIMPLE: 2 lápices negros – goma de lápiz – sacapuntas – lápices de colores – tijera – 
regla de 20 cm. (Por otra parte sugerimos mochila sin rueditas). 
  
ARTE (Enviar el material de arte en una bolsa aparte). Todos los materiales se volverán a usar los 
años siguientes.  

 1 carpeta Nº6 con solapas y elástico 

 1 caja de “pasteles al óleo” 12 colores mínimo, la usarán los 6 años de primaria (con nombre) 

 1 caja de acuarelas (12 colores en pastillas con tapa) Sugerencia: Jovi, Faber Castells o Alba. 
Las usarán los 6 años. 

 6 plastilinas de colores 

 1 cinta de papel de 24 mm 

 1 tira de brillantinas 

 1 papel crepe de color a elección 

 1 marcador negro indeleble grueso 

 1 plasticola blanca grande 

 1 camisa o remera amplia, manga larga, para delantal (con nombre) 

 En mercerías: un paquetito de ojitos locos y otro de estrellitas metalizadas de colores. 

 1 rollo de papel de cocina  

 Botones 

En lo posible traer los materiales el día de la entrevista individual en febrero o a lo 
largo de la segunda quincena para su orden.  

ES MUY IMPORTANTE QUE TODOS LOS MATERIALES, CUADERNOS Y LIBROS TENGAN 
UNA ETIQUETA CON NOMBRE, APELLIDO Y GRADO  

El uniforme también deberá tener nombre 
Libros 2020: 

 Cursiva 1  Ma. del Carmen Petroni .Editorial Hola Chicos. 


