
COLEGIO SAN PATRICIO
Lista de materiales de 1er grado 2023

TODOS  LOS  MATERIALES  DEBEN  SER  ROTULADOS  CON  NOMBRE  DEL
ALUMNO/A

CARTUCHERA: (preferentemente con elásticos para colocar los lápices)
 2 lápices negros, goma, sacapuntas, 12 lápices de colores, tijera, voligoma y

regla no flexible.

Un JUEGO DE MESA DIDÁCTICO que quedará en el aula y se compartirá con su grupo
de pares. Ejemplos: dominó, juego de la oca, lotería, rompecabezas, armapalabras,
juegos para sumar y restar.

ÁREA CASTELLANO:
 Un (1) cuaderno rayado Rivadavia Nº 3 para clase, de 48 hojas, tapa dura y

forrado de azul, con nombre en la etiqueta.
 Una (1) revista infantil (Billiken, Genios, etc.)-
 Un (1) cuento en imprenta mayúscula, con el nombre del alumno.

 
ÁREA INGLÉS:

 Un (1) cuaderno rayado Rivadavia N° 3 para clase de 48 hojas, tapa dura y
forrado a elección con nombre en la etiqueta.

 Un  (1)  cuento  en  inglés  nivel  principiante  en  imprenta  mayúscula,  con  el
nombre del alumno.

 Un (1) Picture Dictionary (sugerimos Children’s Picture Dictionary, de Pearson
Longman)

ÁREAS ESPECIALES: 

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

PLÁSTICA:
 Una (1) Carpeta de tres solapas No. 5 con el nombre, apellido y grado en la

etiqueta (en letra mayúscula)
 Un (1) block de dibujo blanco número 5 de 24 hojas (tipo El Nene, Luma, etc)

Para gastos de materiales que se utilizaran durante el año se solicitan $2500
que serán abonados , por única vez, junto con la cuota en administración al comienzo del
año. No enviar con los materiales de plástica.

MATERIAL PARA EL AULA

 1 block de hojas de colores #5 y 2 blocks de hojas blancas #5

 2 Playdoth

 1 mazo de cartas españolas

 1 paquete de papel glacé

 6 fibras de color

 2 pinceles y un trapo (ballerina)

(Todos estos materiales en una bolsa aparte rotulada con el nombre del alumno).
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Para quienes traigan vianda para el almuerzo se solicita lunchera, tupper con
nombre en un lateral, cuchara y/o tenedor, mantelito o individual, botella de agua y
servilleta.


