Santa Fe, 27 de diciembre de 2017
Lista de materiales: 1º grado 2018.
Queridas familias:
Nos acercamos a ustedes mediante esta nota para hacerles llegar la lista de materiales de los primeros
grados 2018.
En reunión con las mamás delegadas hemos dialogado sobre la nueva modalidad de utilización de los
elementos escolares diarios. Durante el desarrollo de la misma les informamos que a partir del próximo año se
compartirán algunos elementos de trabajo, los cuales serán provistos por el colegio a través de la cuota de
materiales.
De este modo el primer día de clases los niños deberán traer en sus mochilas, solamente, lo que se indica
a continuación:



1 cuaderno de 50 hojas rayadas. (Rivadavia A3 ABC) forrado a elección y etiquetado.
1 Libreta Diaria con etiqueta y datos personales completos (se adquiere en librería del colegio)


1 juego de letras y 1 juego de dominó Mialaret (todas las fichas con nombre y cada equipo en bolsas
distintas). Estos elementos quedarán en el armario del colegio para ser compartidos, traerlos en una bolsa con
nombre y apellido.
Áreas especiales.





Tecnología: un cuaderno verde.
Música: un cuaderno rojo.
Computación: un cuaderno naranja.
Inglés: un cuaderno amarillo.
Libro de inglés: NEW ENGLISH ADVENTURE, STARTER B. Pupil's Book + Activity Book (Pearson)

Plástica: una carpeta oficio apaisada con arandelas, carátula, hojas blancas y de colores. En una
cartuchera traer crayones, fibras, marcadores, lápices y pasteles al óleo. Todos estos materiales pueden venir
en la bolsita del jardín.
Todos estos elementos con carátulas y etiquetas.
Colocar nombre y apellido a todas las prendas y abrigos para poder ser restituidos en caso de extravío a su
dueño.
Esperamos que el espíritu de la Navidad reine en sus hogares, que comiencen bendecidos el nuevo año y que
tengan un hermoso descanso. Saludos en Jesús y La Salle.
Consejo de Nivel Primario.

