
                
 

LISTA DE MATERIALES 2017 – 1° año de EP 
 
CASTELLANO 
 4 cuadernos tapa dura E3 (19x24cm) rayado, 48 hojas, forrado color Naranja. Con etiqueta y 

nombre (sin espiral, tipo ABC) 
 1 block anotador (15,5x20,5cm) rayado, 48 hojas. 
 1 cuaderno tapa dura E1 (16x21cm) rayado, 24 hojas, forrado de cualquier color, para 

Música, con etiqueta y nombre. 
 1 block de dibujo N°5 color ( Tipo El Nene) 
 1 block de dibujo N°5 blanco. 
 1 cuaderno tapa dura E1(16x21cm) rayado,  100 hojas rayadas, forrado color Verde, para 

comunicados (se comparte con inglés), con etiqueta y nombre. 
 2 libros de cuentos usados para la biblioteca del aula.( escrito en letra de imprenta 

mayúscula) 
 1 mazo de cartas ( las mujeres) 
 5 dados (los varones) 
 1 voligoma 
 6 folios tamaño oficio 
 2 Blister de brillantina 
 1 paquete de papel glasé 
 1 marcador indeleble punta fina 
 1 cartulina (color fantasía) 
 1 afiche (color claro) 
 1 Juego de mesa a elección para la ludoteca 
 2 revistas infantiles 
 2 plastilinas 

 
ARTE  (El material de arte en una bolsa aparte. Lo que sobre se seguirá utilizando en los 
siguientes años) 
 
1 carpeta Nº6 con solapas y elástico 
1 block Nº 6 tipo El Nene o similar (20 hojas), (no repuesto) Blancas 
1 tira de brillantinas  
1 pote de témpera violeta las nenas y marrón los varones 
1 plasticola blanca de 90 gr. 
2 plasticolas chicas de color a elección 
1 caja de “pasteles al óleo” 12 colores mínimo, la usarán los 6 años. 
1 caja de acuarelas (12 colores en pastillas) Sugerencia: Jovi, Faber Castells o Alba (con tapa) La 
usarán los 6 años. 
6 plastilinas de colores 
1 camisa o remera amplia, manga larga, para delantal 
Hueveras descartables de plástico (donde vienen los huevos en el supermercado) 
1 rollo de papel de cocina  
Lanas GRUESAS 
 
CARTUCHERA COMPLETA: 2 lápices negros – goma de lápiz – sacapuntas – lápices de colores –  
tijera – regla de 15 cm  

 
Todos los materiales deben llevar nombre y en lo posible traerlos el día de la 

entrevista individual en febrero o en la 2º quincena para su orden. El uniforme 
también deberá tener nombre. 

ES MUY IMPORTANTE QUE TODOS LOS CUADERNOS Y LIBROS TENGAN UNA 
ETIQUETA CON NOMBRE, APELLIDO , GRADO Y MATERIA A LA QUE PERTENECE. 

 
Libros 2017 ( son los libros que se vendieron en diciembre) 

- A ver qué ves 1. Libro de lectura + cuadernillo de escritor. Ed Santillana 
- Cursiva 1 . Editorial Hola Chicos. 

 


