
COLEGIO SAN PATRICIO 

Lista de materiales de 1er grado 2017

(TODOS  LOS  MATERIALES  DEBEN  SER  ROTULADOS  CON  NOMBRE  DEL 
ALUMNO/A sin falta)

CARTUCHERA: (preferentemente con tapas, que el alumno pueda sacar y guardar 
fácilmente sus útiles, manteniendo un orden) 

• 2 lápices negros, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijera, plasticola y regla.

• No traer marcadores de colores.   En caso de necesitarlos, serán solicitados.

Un juego de mesa que quedará en el aula y se compartirá con su grupo de pares

C  uaderno para comunicaciones   de 50 hojas rayadas, tapa dura, color NARANJA LISO 
con el nombre en la etiqueta.

2 bolsas de friselina blancas

Libros de texto o de lectura: se informarán en marzo

    

ÁREA CASTELLANO: 

• Tres (3 ) cuadernos para clase rayados, de 50 hojas, tapa dura color ROJO LISO 
(estilo Rivadavia Nº 3 ) con nombre en la etiqueta de cada uno. 

• Dos (2 ) cuadernos para clase rayados, de 50 hojas, tapa dura color ROJO LISO 
(estilo Rivadavia ) con nombre en la etiqueta de cada uno. 

• Un (1) Cuaderno para tareas, rayado de 50 hojas, tapa dura AZUL LISO (estilo 
Rivadavia) con el nombre en la etiqueta.

• Tres (3) revistas infantiles (Billiken, Genios, etc.)- 
• 2 Blocks  -  uno de colores -  uno  blanco ( tipo El Nene)  con nombre indicando 

área castellano.
• Dos (2) cuentos de imprenta mayúscula, con el nombre del alumno.
• 1metro de Contact transparente.
• 6 fibras de colores

ÁREA INGLÉS: 

• Tres (3) cuadernos de 50 hojas, rayadas, tapa dura (estilo Rivadavia Nº 3), de 
19x24 cms, VERDE LISO y con el nombre en la etiqueta de cada uno. 

• Dos (2) plastilinas pequeñas de cualquier color. 

• Dos (2) blocks EL NENE No 5 – Color + un (1) block EL NENE nro 5 blanco, con el 
nombre del alumno (identificando el área Ingles) 

• Para gastos de cuadernillos y material de apoyo $400.- que serán entregados a 
la Docente al comienzo del año 



ÁREAS ESPECIALES: 

MÚSICA: 

Un (1) Cuaderno hojas rayadas de 50 hojas, tapa dura, NARANJA LISO y con el nombre 
en la etiqueta. 

PLÁSTICA: 

• Una (1) Carpeta de tres solapas No. 5 con el nombre en la etiqueta, en su 
interior un (1) bloc de dibujo blanco y un (1) block de dibujo de colores No. 5 
(tipo El Nene) 

• Una (1) bandeja de telgopor de supermercado. 

• Para gastos de materiales que se utilizarán durante el año, se solicitan $120 
que serán  abonados, por única vez, junto con la cuota en administración a 
comienzo del año.


