
LISTA DE MATERIALES
1er Grado - Ciclo Lectivo 2023

● Cuatro (4) cuadernos tapa dura  tipo ABC, de 48 hojas, rayados, formato 19 x 23,5 cm.
forrados de distinto color: 2 para Castellano (en el año se usarán 4 o 5), 1 para Estudios
Judaicos  y 1 para Inglés.

● 3 blocks de hojas color tipo “El nene”.
● Un (1) cuaderno tapa dura forrado de color rojo para comunicaciones.
● Un (1) anotador “Congreso” de hojas rayadas.
● Una (1) cartuchera con: dos (2)  lápices negros, una (1) goma, una (1) regla, dos (2)

“Voligomas”, una (1) tijera, un (1) sacapuntas y lápices de colores.
● Un (1) cuaderno rayado con tapa dura para Música (se usará a lo largo de la primaria)
● Diez (10) folios tamaño A4.
● 5 bolsas tipo Ziploc medianas.
● Una (1) foto actual 10 X 15.
● Un (1) mazo de cartas españolas.
● Tres (3) dados.

Plástica:
Les solicitamos enviar los materiales en una bolsa con nombre. Los mismos serán recolectados
por la docente de Plástica para ser guardados en el taller

● Una (1) carpeta oficio de tres (3) solapas con elástico con nombre y grado. Dentro de ella:
● Un (1) block de hojas canson Nº 5  blancas.
● Un (1) block de hojas canson Nº 5  de color.
● Un (1) repuesto de hojas canson Nº 5 negras.
● Un (1) sobre de papel glacé opaco.
● Un (1) sobre de papel glacé metalizado.
● Un (1) diario
● Una (1) revista
● Un (1)  pintorcito (puede ser una camisa o guardapolvo en desuso)
● Un (1) làpiz de grafito
● Una (1) voligoma
● Un (1) marcador indeleble negro de punta fina.

Bibliografía

Área Oficial:
● “Hacer Matemática  juntos 1 “ Autoras: Cecilia Parra e Irma Saiz. Editorial: Estrada.
● Primer libro de Literatura: “Pequeño Dragón aprende a volar”. Autoras: Natalia Pérez

Aguilar y Natalia Colombo. Editorial: Edelvives.
● Segundo libro de Literatura: “Pata de dinosaurio”. Autora: Liliana Cinetto. Editorial:

Norma.
● También trabajaremos con material producido por la escuela.

Judaica
● Trabajaremos con material producido en la escuela.
● Suscripción anual al sitio Italam (el código de activación será enviado en el comienzo del ciclo

lectivo)

Inglés
● Big English Plus 1 British English  (Editorial Pearson)

- Pupil’s Book ISBN: 9781447989080
- Activity Book ISBN: 9781447989059

https://drive.google.com/file/d/1Uu_VaY5jp8K7gjNxL5KxY4apTDekU6l4/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PevbCo-_NWIjbccqa9CkL0LfEPstx-oT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WUGrRtJbv8bvZL4PwyECy3e_ij0Du5Z2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1z2_Qp1co6i2OLIotSPFS3H9GEmWdsBZW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1htXD3ZZQ-ejeCTtFWwGAclPc8YDgUqYk/view?usp=sharing


● Bookr Class (Biblioteca digital en Inglés): https://bookrclass.com/download (el código de
activación será enviado en el comienzo del ciclo lectivo)

Elementos de higiene personal:
● Una (1) botella para cargar agua.
● Muda de ropa (pantalón corto y largo, abrigo, remera, ropa interior).
● Un (1) paquete de rollos de cocina (3 unidades).
● Dos (2) cajas de pañuelos descartables.

Delantal blanco de cualquier tipo, con o sin logo.

TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO

Documentación:

● Fotocopia de partida de nacimiento.
● Fotocopia de DNI ( frente y dorso).
● Fotocopia de certificado de vacunas actualizado (con los refuerzos al ingreso escolar).
● Apto físico firmado por médico pediatra  (presentarlo hasta el 13 de marzo).
● Constancias de evaluaciones visual y auditiva.

Atentamente,
Dirección Escuela Primaria

https://bookrclass.com/download

