COLEGIO LA SALLE
NIVEL PRIMARIO
CICLO LECTIVO 2021
LISTADO DE MATERIALES ESCOLARES

Estimadas Familias hemos pensado en una lista de materiales que pueda usarse tanto en la
presencialidad como en la virtualidad de ser necesario. Son elementos básicos que todos los
estudiantes deben tener para realizar los trabajos propuestos por sus docentes tanto en la escuela
como en sus hogares.
PRIMER GRADO
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10 cuadernos de caligrafía doble rayado, forrado en rojo (Se adquiere en la venta de uniformes del colegio
y en librería), con rótulos y perforados para archivarlos en la casa. Enviar 1 en la mochila y el resto dejar en
casa.
1 Cuaderno de tareas, doble rayado de 24 hojas, forrado de color diferente al de clase, con rótulo.
Cartuchera (todo con nombre, en imprenta mayúscula): 1 goma blanca, 2 lápices negros de Grafito,
sacapuntas, lápices de colores.
Regla de 15 cm.
Voligoma, tijera punta redondeada, papel glacé.
Multibase.
Cuaderno de comunicado de nuestra institución, (se entregará a los alumnos y se descontará por cuota).
Completar la primera y última hoja con datos personales imprenta mayúscula sin excepción.
1 block de hojas de color tipo “El nene” o similar.
1 cuaderno forrado rojo con nombre para el armario.
2 revistas infantiles.

.

Serán entregados por la Dirección del Colegio al iniciar el Ciclo Lectivo 2019. (Excepto los de Inglés)
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Textos de Inglés
Libro para todos los alumnos: “We are heroes! 1” pupil`s book. Editorial Macmillan.
Cuadernillo de actividades para retirar en la librería del colegio. Se enviará nota en marzo.

Plástica: (todo en una bolsa con nombre y grado).
Carpeta con anillos tamaño oficio, apaisada con dos perforaciones.
blocks de dibujo hojas blancas y 1 de color para Plástica.
Cartuchera completa con colores, fibras, crayones, lápiz, goma, tijera punta redonda, plasticola.
1 sobre de papel madera tamaño A4 (pegado en la tapa de la carpeta).
Teatro y Música: (El mismo cuaderno) 1 cuaderno liso 24 hojas dividido en dos partes.
Inglés: 1 Cuaderno rayado, igual que el de clase (forrado de color verde), con rótulo.

Reunión de Padres informativa:
A CONFIRMAR POR MAIL Y PÁGINA DEL COLEGIO

