LISTA DE ÚTILES 1º AÑO E.P. 2020
DE USO COMÚN PARA INGLÉS Y CASTELLANO:
 Una cartuchera simple, sencilla, la que usaron en Sala Rosa (ya las tienen
las maestras de 1ero)
 Alumnas nuevas: Cartuchera sencilla de un solo piso: 3 lápices negros,
goma de lápiz blancas, 12 lápices de colores, sacapuntas.
 1 regla.
 Tijera de punta redondeada que corte bien (todo con nombre).
 2 voligomas grandes con nombre.
 1 block color “El Nene” o similar.
 1 block blanco “El Nene” o similar.
 1 plancha de plastificado en frío
 Un marcador de pizarra
 Un trapito tipo franela

NOTA:
Solicitamos traer sólo
los útiles pedidos para
la cartuchera.
Cualquier otro
material son posibles
distracciones y
genera competencia.

CASTELLANO
 1 foto personal 4 x 4.
 1 cuaderno Rivadavia ABC, rayado, de 48hojas tapa dura, con espiral, sin troquelar, forrado con
papel fantasía.
 1 cuaderno Rivadavia ABC, rayado, tapa dura, de 48 hojas, con espiral, sin troquelar, forrados de
Rosa.
 1 cuaderno Rivadavia ABC, cuadriculado (cuadro grande), tapa dura, sin espiral, forrado de Violeta.
 1 block Congreso.
 1 block de hojas de calcar.
 1 sobres de papel glacé.
 3 libritos de cuentos, para formar la biblioteca en la clase (usados o nuevos con nombre).
 1 dado.
 3 folios oficio.
 Un marcador indeleble negro, grueso de punta redonda.
 1 plastilina de cualquier color.
LIBROS:

A CONFIRMAR EN FEBRERO

MÚSICA:
 1 cuaderno rayado, tapa dura, tamaño 20 x 27, con etiqueta.

INGLÉS:
Libros
 Little White Rabbit – Kevin Henkes (ISBN 978-0-06-231409-3)
 A good Day, Kevin Henkes (ISBN 978-0-06-185778-2)
En caso de adquirir un libro usado, es obligatorio que esté completamente limpio y las respuestas no
deben ser legibles.
Todos los libros pueden adquirirse con descuento para el Colegio Santa Inés en SBS online, SBS
San Isidro y Kel Ediciones (código 356).
 1 cuaderno rayados Rivadavia ABC, tapa dura, de 48 hojas con espiral, sin troquelar (Para evitar que
las hojas se desprendan), forrado con papel fantasía con etiqueta.
 1 sobre de papel glacé metalizado.
 1 bolsa con material para collage a libre elección (ej.: botones, brillantina, ovillo chico de lana, retazos
chicos de tela, porotos, etc.)

TODOS LOS ÚTILES Y TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME
DEBEN TENER NOMBRE.
LOS CUADERNOS Y LIBROS TIENEN QUE ESTAR FORRADOS Y CON ETIQUETA.

TRAER EN UNA BOLSA LOS ÚTILES PEDIDOS EN CASTELLANO Y EN OTRA BOLSA
LOS DE INGLÉS.

PLÁSTICA
Todo es de uso
exclusivo para
Plástica







 1 carpeta nº 5 de cartón de 3 solapas, con elásticos.
 1 block X 24 hojas canson blancas Nº5 (tipo “El Nene”).
 1 Block de hojas canson Nº 5 color (tipo “El Nene”).
 4 sobres de papel glasé metalizado.
 4 sobres de papel glasé acerado.
 12 marcadores al agua (Nuevos).
 12 lápices de colores buena marca de estudio, blandos.
 1 lápiz negro.
 1 goma de lápiz.
 1 tijera que corte bien.
 1 sacapuntas punta fina y gruesa, para crayón.
 1 Voligoma con nombre.
 1 delantal, pintorcito, remera o camisa para proteger el uniforme.
 1 caja de acuarelas (con caja de plástico duro, con tapa), x 12 colores.
12 crayones.
1 pincel mediano de punta redonda, 1 ancho chato y 1 pincel fino de punta redonda,
SINTÉTICO, no cerda.
1 vasito irrompible para el agua.
Un repasador y un trapo para secar el material.
1 papel crépe de color a elección.
OTROS MATERIALES SE IRÁN PIDIENDO A MEDIDA
QUE SE NECESITEN PARA CADA TRABAJO.
TODO PUESTO EN UNA CAJA (MEDIDA SIMILAR A CAJA DE ZAPATOS),
TIPO TUPPER-WARE, O DE CARTÓN FUERTE, CON NOMBRE.

TODO DEBE CABER EN LA CAJA! (Menos la carpeta) INCLUÍDO EL DELANTAL.
NO AGREGAR MATERIAL DE OTRAS ÁREAS

PARA 1º AÑO
IMPORTANTE: El viernes anterior al comienzo de clases, las chiquitas
deberán venir con sus mamás y/o papás a las 10 hs. para compartir un
momento en su clase con sus maestras y traer todos sus elementos de
trabajo tanto de castellano como de inglés en bolsas separadas y con
nombre afuera. (No es necesario venir con uniforme.)
Los padres tendrán durante ese tiempo una reunión informativa con
los directivos
PARA TENER EN CUENTA
La primera semana de clases, las chiquitas se retirarán a las 12:00, sin regresar
en el turno tarde. Las clases de inglés comenzarán el lunes siguiente.
LAS CHICAS DEBERÁN TRAER, JUNTO CON LA FICHA MÉDICA:


Certificados de vacunación según el calendario obligatorio.



Un examen de vista actualizado.



Un informe actualizado de correcta audición.

