
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Materiales diarios para la mochila 
 
● Cuaderno rayado de 50 hojas tipo ABC Rivadavia, forrado a elección y etiquetado para 
clases. 

● Cuaderno rayado de 50 hojas tipo ABC Rivadavia, forrado con papel verde y etiquetado 

para tareas. 

● Cartuchera completa: 2 lápices, goma de borrar, tijera, voligoma, lápices de colores 
(evitar las fibras), sacapuntas, regla. 

● Cuaderno de Comunicaciones institucional (Se le entregará a cada alumno el 1º día de 

clases. El costo del mismo estará a cargo del Colegio) 

                                                                                                                                     
                                                               

Materiales para dejar en el armario (no colocar nombre a cada material) 

 
● 20 hojas de carpeta tamaño carta rayadas  
● Block de hojas de colores tipo Miguel Ángel (no colocar nombres en las hojas) 
● 1 sobre de papel glacé 
● 1 fibrón de color a  elección 
● 2 voligomas 
● 2 folios oficio con etiqueta (nombre del alumno y grado) 
● Un juego de mesa acorde a la edad 
● Un pack de pañuelitos descartables ( ) y un paquetito de toallitas húmedas ( ) 
●       Dos dados. 
●       Un pote de plastimasa (color a elección) 
●       Un paquete de cien palitos de helado  
●       Un mazo de cartas españolas (con nombre en la cajita) 
 

Materiales de uso personal (colocar nombre y apellido) 

 

● Equipo Multibase completo (140 piezas). Colocar en caja de zapatos o de plástico. 
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LISTA DE MATERIALES 
 



 

Libros  
● Matemática: PREM 1 - Edit. Universidad de Rosario (última edición). 
● Lengua: a confirmar.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Documentación a presentar 
 
Ingresar al siguiente link para descargar el  Carnet de Salud Escolar para hacer los controles y 

certificados médicos, luego entregar dos  fotocopias. 

 

http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/242958/1280196/  

 

 
MATERIAS ESPECIALES 

 

MÚSICA 
 
● Cuaderno de 50 hojas lisas forrado a elección y etiquetado. 

 
TECNOLOGÍA 

 
● Cuaderno rayado de 50 hojas tipo ABC Rivadavia o Nº 3 Éxito, forrado con papel naranja, 

etiquetado y con un sobre pegado en la contratapa. 
● Palitos de helado (50) sin color. 

● Un papel glacé metalizado. 

 

INFORMÁTICA: 

 

 Cuaderno de 50 hojas rayado forrado a elección y etiquetado. 

 

PLÁSTICA 
 
● Block tipo Miguel Ángel de hojas blancas 

● Block tipo Miguel Ángel de color 

● Carpeta con solapas 

● 1 sobre de papel glacé 

● Cartuchera para plástica con: plasticola, tijera, fibras y  fibrones, lápices de colores 

 

 
 

 

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN TENER EL NOMBRE Y 

APELLIDO DEL ALUMNO. 

LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN ESTAR ETIQUETADOS EN LA TAPA. 
 

 

http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/242958/1280196/


 

INGLÉS 
 
● Cuaderno ABC rayado  forrado de amarillo. 

● Cartuchera completa (12 colores) 

● Carpeta de dibujo tamaño A4 para tareas y evaluaciones. 

● Un folio A4 etiquetado para guardar cutouts (colocar dentro de la carpeta)  

● Recomendamos guardar el material en la mochila de jardín o similar. 

 

 

Libros de texto: 
● Bright Ideas Starter (color amarillo) (Class Book y Activity Book) Editorial Oxford. 
● Bright Ideas 1 (color verde) edición en imprenta mayúscula. (Class Book y Activity Book) 

Editorial Oxford (a partir de junio). 

 
 

 

INDICACIONES GENERALES 

 
● MERIENDA: traer merienda del hogar.  

 

● LIBROS: en el PREM 1 colocar señaladores de los diferentes ejes en las carátulas 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

…”Con paciencia y mucho tiempo  

la semilla del amor 

que hoy sembramos en los niños 

será tan real como el sol”…  
 

 

 

Docentes: 

 

                    Carina Monzón  (1º A) 

                    Silvina Cosío       (1º B) 

                    Rocío Bertó         (1º C) 
 

 

 


