NIVEL PRIMARIO – 1º Grado
Ciclo Escolar 2021

LISTADO de MATERIALES
NOTA: Este es un listado de los materiales mínimos necesarios para iniciar
las clases en el formato de bimodalidad planteado para el comienzo de
clases en marzo. En caso de recuperar la presencialidad en su totalidad es
probable que se soliciten algunos otros.

Castellano:
1 cuaderno A4 de 50 hojas, rayado, sin troquelar, espiralado
1 cartuchera sobria y sencilla (puede ser la de preescolar) con 2 lápices negros, lápices de
color (NO MÁS de 12), 1 goma de borrar, regla, sacapuntas, pegamento Voligoma y tijera.
NO traer fibras
1 marcador/fibrón indeleble negro
Cuaderno tapa dura para comunicaciones, color rojo
1 libro de cuentos en IMPRENTA MAYÚSCULA
Libro de texto: a confirmar en febrero
TODO CON NOMBRE EN IMPRENTA por favor
Plástica:
30 Hojas Canson u otra marca mientras tengan el gramaje necesario para pintar con medios
acuosos.
Revistas coloridas, materiales de descarte (tubos de papel higiénico, cajas de cartón fino,
bandejitas de telgopor, etc)
Se sugiere tener disponible en el hogar para clases virtuales
Témperas: azul, amarillo, rojo, blanco y negro.
Acuarelas de 8 colores
Pinceles redondos de 3 tamaños
(Estos materiales solo se usarán si hay clases virtuales ya que en las clases presenciales son
provistos por el colegio)

Alemán:
1 cuaderno A4 de 50 hojas, rayado, sin troquelar, espiralado
LIBRO: Hallo Anna neu 1, Arbeitsbuch, Klett

Inglés:
1 cuaderno tamaño A4 rayado, de 50 hojas, espiralado y sin troquelar (tipo ABC)

TODOS LOS ÚTILES, LA CAMPERA, EL BUZO Y EL EQUIPO DE GIMNASIA DEBEN
TENER EL NOMBRE DEL ALUMNO/A. Pueden encontrar la información sobre el
uniforme de la escuela en la página de la escuela (www.capraro.edu.ar)
PARA EL 1ero DE MARZO DEBEN TRAER:
-

EXAMEN DE SALUD ESCOLAR (ANEXO 1)
CERTIFICADOS BUCO DENTAL

IMPORTANTE: para el primer día de clases traer solamente el cuaderno, la cartuchera
y el cuaderno de comunicaciones

