
 

 

LISTA DE MATERIALES 

1° AÑO “A”, “B” Y “C” 2020 

 

 PARA TRAER EN LA MOCHILA  

(TODO CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO EN LETRA LEGIBLE) 

 

1 Cuaderno rayado de 19 X 24 cm tapa dura, sin anillar, de 48 hojas, a lunares VERDE MANZANA.  

1 Cuaderno rayado de 19 X 24 cm tapa dura, sin anillar, de 48 hojas, a lunares VIOLETA. 

1 Cuaderno de comunicados forrado del celeste liso. Se compra en el colegio.  

Cartuchera completa: 2 lápices negros, goma, sacapuntas, regla, lápices de colores, tijera con punta redonda 

y Voligoma.  

Letramanía 3 (en cursiva) tapa verde de la Editorial Kel. 

100 manía (números del 1 al 100) tapa fucsia de la Editorial Kel. 

2 libros de cuentos en letra imprenta mayúscula para ser donados a la biblioteca 

del aula.  

 

 PARA USO COMUNITARIO (MATERIALES SIN NOMBRE) 

 

2 papeles glasé flúor.  

1 blocks de hojas de color. 

1 block anotador rayado de 15 X 21 cm de 40 hojas para los apellidos  

que comienzan desde la letra A hasta la letra J.  

2 folios tamaño oficio para los apellidos que comienzan desde la letra K 

hasta la letra Z.  

1 cinta de enmascarar de papel ancha para los apellidos que comienzan desde 

la letra A hasta la letra J.  

1 cinta scotch ancha para los apellidos que comienzan desde la letra K hasta la letra Z.  

1 marcador permanente. 

 

 PARA EDUCACIÓN ARTÍSTICA:  

 

MÚSICA: 1 Cuaderno rayado de 19 X 24 cm tapa dura, sin anillar, de 48 hojas forrado en fantasía.  

PLÁSTICA: 1 Carpeta n° 5 con solapas y elásticos de cualquier color. Dentro de la misma, 1 block de hojas 

de color y 1 block de hojas blancas. 1 caja de 12 crayones para colocar en la cartuchera.  

 

 PARA EDUCACIÓN FÍSICA:  

1 pelota de tenis.  

 

IMPORTANTE: 

 

Todos los materiales deberán ser entregados en una bolsa con nombre, apellido y curso del alumno/a en la 

Primera Reunión de Padres. Fecha de la misma a confirmar.  

En el transcurso del año, se reforzará el pedido de materiales de acuerdo a las necesidades del momento. 

 

¡Muchas gracias! 

 


