
ESCUELA PRIMARIA 

Lista de materiales para 1º año-CICLO LECTIVO 2.019 

 

 

 1 cuaderno tapa dura RIVADAVIA forrado de naranja de 48 hojas rayadas. Todos los cuadernos deben 

ser tamaño común no a3, no a4, no abc. 

 1 cuaderno tapa dura RIVADAVIA forrado de amarillo de 48 hojas rayadas. 

 1 cuaderno tapa dura RIVADAVIA forrado de celeste para comunicados de 100 hojas rayadas. 

 1 cuaderno tapa dura RIVADAVIA forrado de azul para inglés de 48 hojas rayadas. 

 Los cuadernos deben tener etiqueta (escrito solo el nombre y con letra imprenta mayúscula) y folio. 

 

En el cuaderno de comunicados en la primera hoja deben constar: Nombre y apellido del alumno, DNI, 

dirección, teléfono particular, teléfonos alternativos, nombre de los padres o tutores responsables. 

 2 cartulinas naranjas de 20 cm. X 30 cm forradas con Con Tac transparente (no plastificar) 

 2 cartulinas amarillas de 20 cm. X 30 cm forradas con Con Tac transparente (no plastificar) 

 1 carpeta oficio con elásticos con hojas canson blancas y de color. 

 2 block de hojas de color “El nene” o similar. (quedan en la escuela) 

 1 block de hojas oficio blancas. (quedan en la escuela) 

 Cartuchera completa, TODO CON NOMBRE. 

 Regla, plasticola, tijera, sacapuntas. 

 Fotocopia de DNI; de Vacunas y Certificado de Aptitud Física. 

 Libros para la biblioteca del aula acordes a la edad y escritos en letra imprenta mayúscula (colocar 

nombre). 

 

Los días jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo deberán concurrir TM de 8 a 11 hs y TT de 13 a 16 

hs. Sin uniforme, con la cartuchera. Los cuadernos naranja y amarillo y la merienda. 

LA PRIMER REUNIÓN SERÁ EL DÍA 28 DE FEBRERO A LAS 9 HS. Y A LAS 13:30 HS. 

 

 

 La bibliografía SE INFORMARÁ CUANDO SE INICIE EL CICLO LECTIVO 

 

Las prendas del uniforme y del equipo de educación física deben tener NOMBRE.  

 

 


