COLEGIO SAN PATRICIO
Lista de materiales de 1er grado 2018
(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.
Un juego de mesa que quedará en el aula y se compartirá con su grupo de pares
Cuaderno para comunicaciones de 50 hojas rayadas, tapa dura, color NARANJA LISO
con el nombre en la etiqueta.
Un almohadón cuadrado de aproximadamente 40cm de lado con dos tiras en dos
esquinas para atar a la silla.
ÁREA CASTELLANO:
• Un (1) cuaderno rayado ABC espiralado para clase, de 60 hojas, tapa dura y
forrado a elección con nombre en la etiqueta.
• Tres (3) revistas infantiles (Billiken, Genios, etc.)• Un (1) cuento de imprenta mayúscula, con el nombre del alumno.
ÁREA INGLÉS:
• Un (1) cuaderno rayado ABC espiralado para clase de 60 hojas, tapa dura y
forrado a elección con nombre en la etiqueta.
• Para gastos de cuadernillos y material de apoyo $400.- para la primera mitad de
año que serán enviados por cuaderno de comunicaciones al docente en marzo.
ÁREAS ESPECIALES:
MÚSICA:
Un (1) Cuaderno ABC hojas rayadas de 50 hojas, tapa dura 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) block de dibujo blanco
• Una (1) bandeja de telgopor de supermercado y una (1) caja de cartón de
huevos
• Para gastos de materiales que se utilizarán durante el año, se solicitan $150.que serán abonados, por única vez, junto con la cuota en administración a
comienzo del año.
MATERIAL PARA EL AULA
•

2 block El Nene blanco y 2 block El Nene color

•

3 plastilinas

•

3 paquetes de papel glacé

•

6 fibras de color

•

1 marcador negro o azul indeleble

•

2 pinceles (fino y grueso) y un trapo (ballerina)

•

acuarelas y acrílicos (colores primarios)

