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LISTA DE MATERIALES DE 1º GRADO – AÑO 2020 

DOCENTES: MARÍA LUCÍA BUDIN – GRISELDA LUNA 

 

 1 mochila a elección. 

 2 cuadernos tipo ABC, forrados de color VERDE para español y forrado 

de ROJO para italiano. (Inicialmente se utilizará el cuaderno con el que 

trabajaron en sala de cinco). 

 1 cartuchera con separadores de elástico: 1 lápiz negro (no portaminas), 1 

goma de borrar lápiz, lápices de colores (no fibras, crayones, ni lapiceras), 

1 regla, 1 tijera. 

 2 voligomas para el aula. 

 1 block de hojas de colores tamaño A5. 

 2 revistas educativas. 

 1 goma Eva fantasía de color. 

 50 hojas A4 de 90 grs. 

 100 palitos de helado. 

 2 dados. 

 1 caja de pañuelos descartables. 

 1 caja de plastilinas de colores varios. 

 1 cinta de enmascarar papel 3m 36mm x 50 mts. 

 3 fibrones (2 de color y 1 negro). No permanentes! 

 Set de higiene (todo dentro de un estuche contenedor con nombre): 1 

toalla. 

 1 jabón líquido, 1 cepillo de dientes, 1 pasta dental. 

 Libro de texto a confirmar. 

 1 Cuaderno de Comunicados (se compra en el colegio). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 1 soga de saltar. 

Nota: Durante el año se pedirán materiales para reposición y si es necesario 

para actividades específicas. Traer alguna prenda de sirva de protección a la 

hora de pintar. 
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IMPORTANTE: 

 La bolsa que contiene los materiales debe estar identificada con nombre 

del estudiante. Entregar al docente en la primera semana de clase. 

 El importe para las fotocopias se informará en los primeros días del inicio 

del año lectivo. 

  La planilla CUS y el ISA (en nuestro sitio https://goo.gl/r1bh44). 

 Ambientación: del 26/2 al 28/2 /2020 

 inicio de clases: 02/03/2020 

 Receso escolar invernal: del 13/07/20 al 24/07/20 

 Finalización Ciclo lectivo 2020: 15/12/20 

Rogamos consultar nuestra pág. Sistemáticamente para estar informado: 

www.danteriocuarto.edu.ar/colegio 
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