
  
 
 
  

LISTA DE MATERIALES 1° CICLO EP (1°, 2° Y 3° GRADO) 
 
Para tener en la mochila todos los días 

● 1 cuaderno (tipo ABC Rivadavia), rayado tapa dura sin espiral -formato 19 x 23.5cm- forrados con                
papel de forrar anaranjado. 

● 1 cuaderno (tipo ABC Rivadavia), cuadriculado (cuadros grandes) tapa dura sin espiral -formato 19 x               
23.5cm- forrado con papel de forrar verde a lunares para Matemática. 

● 1 cuaderno (tipo ABC Rivadavia), rayado tapa dura sin espiral -formato 19 x 23.5cm- forrado con                
papel de forrar de fantasía para Música (traer el del año pasado sólo el día de la materia).  

Todos los cuadernos con etiqueta con nombre, apellido y grado que cursa. Sin carátula.  
● 10 palitos de helado (Sólo para 1° y 2° grado) 
● 2 dados, un mazo de cartas españolas, un centímetro engomado (de costura). 
● Mochila a elección (preferentemente de carrito, para evitar la carga de peso en la espalda de los                 

niños). 
 
Dentro de la cartuchera (tipo canopla, con elásticos, de un solo piso) 

● 10 o 12 Lápices de colores. No lapiceras de colores, ni marcadores.  
● 2 Lápices negros.  
● Lapicera tipo roller. No de pluma. (SÓLO PARA 3° GRADO) 
● Tijera de punta redonda (sin excepción).  
● Regla de 15 cm.  
● Goma de borrar blanca (para lápiz).  
● 1 Sacapuntas (los que conservan el residuo). 
● 1 Voligoma 
● 2 marcadores para pizarra (uno negro y otro de color a elección). ATENCIÓN: “NO INDELEBLE” 
● 1 block de hojas rayadas tipo “Congreso” Nº 3 estilo anotador (sólo para 2do y 3er grado) 
● 1 revista infantil para recortar y compartir. 
● 1 paquete de toallitas sanitizantes tipo Lisoform 

 
 
Plástica (traer la del año anterior sólo el día de la materia).  

● 1 Carpeta Nº 5 con elástico (no con aros o ganchos) con etiqueta, indicando nombre, apellido y                 
grado 1 Block de hojas blancas tipo “El nene” (adentro de la carpeta). 

● 1 pintorcito (de tela, no de plástico) o camisa en desuso con nombre y apellido. 
 

Esta lista detalla únicamente el material que sus hijos necesitarán al comenzar las clases, el cual se 
irá reponiendo a lo largo del año de acuerdo a las necesidades.  

 
Proyecto lector 2021 
 
1° GRADO 

Lectura de verano: “La casa de los sueños” de Gabriela Saez, Ed, SM 
Para Matemática (se comienza a usar en marzo): “El libro de Mate 1” Ed. Santillana. 
 

2° GRADO 
           Lectura de verano: “Si tienes un papá mago” de Gabriela Keselman, Ed, SM 

Para Matemática (se comienza a usar en marzo): “El libro de Mate 2” Ed. Santillana. 
           Para Proyecto: Puentes de Palabras 2, Ed. MDA (lo usamos en 2do y 3er grado). Posibilidad de 
compra        comunitaria; se ampliará la información en la reunión de padres. 

 
3° GRADO 

Lectura de verano: “El vuelo del dragón” de Mario Méndez, Ed. Loqueleo, Santillana o Alfaguara. 
Para Matemática (se comienza a usar en marzo): “El libro de Mate 3” Ed. Santillana. 

           Para Proyecto: Lengua 2, Ed. MDA (lo usamos en 2do y 3er grado). Posibilidad de compra 
comunitaria; se ampliará la información en la reunión de padres. 

 
 

 
 

TODOS LOS MATERIALES SON DE USO PERSONAL EXCLUSIVO ES IMPRESCINDIBLE 
QUE TODO EL MATERIAL Y EL UNIFORME TENGAN “NOMBRE Y APELLIDO”.  


