COLEGIO PIAGET / LISTA DE MATERIALES 2017
1º AÑO EP

PARA LAS CLASES DE CASTELLANO E INGLÉS:


3 blocks de hojas blancas tipo El Nene sin perforar



3 blocks de hojas color tipo El Nene sin perforar



1 block Congreso chico de hojas rayadas

 1 cuaderno rayado, 50 hojas, tapa dura, forrado con papel plastificado rojo, para Comunicaciones
(Numerar hojas).
 3 cuadernos Rivadavia ABC, de 90 hojas rayadas, espiralado, sin perforado ni puntillado (Forrados y
protegidos con ConTac): uno para Castellano, otro para Inglés y otro para Evaluaciones.
Opción para niños zurdos: Éxito Z3 (cuaderno para zurdos)
 2 cuadernos de hojas lisas y tapa dura: uno para Poesías y otro para Música. (Ex-alumnos de Girasoles:
traer el cuaderno de poesías de Sala Verde)
 1 cartuchera completa con: 3 lápices negros Nº 2, 3 gomas de borrar, 1 sacapuntas, lápices de colores
blandos, 1 regla de 20 cm.


1 plasticola mediana



1 Voligoma



10 sobres blancos



2 folios tamaño oficio



2 sobres de papel glacé



2 cajas de pañuelitos de papel

 1 foto del alumno/a, de 13x18, para la cartelera del aula. (Es importante que se vea bien. Traerla el
primer día de clases.)

LIBROS:


El Libro de Primero (Matemática, Cs. Naturales y Sociales), Editorial Santillana.

LOS CUADERNOS Y CARPETAS PUEDEN SER FORRADOS CON EL PAPEL ELEGIDO POR LOS NIÑOS (PLASTIFICADO).
DEBEN TENER LA ETIQUETA CON EL NOMBRE EN LA TAPA.
POR FAVOR PONER NOMBRE Y APELLIDO A TODOS LOS MATERIALES.

PARA LAS CLASES DE PLÁSTICA:
En las clases de Plástica, se utiliza un conjunto de materiales en común de 1° a 6°. Por eso desde hace varios
años distribuimos los listados entre los diferentes cursos.
1º año EP:


1 delantal o camisa vieja



2 lápices negros común



1 lápiz negro 4B



2 gomas de borrar blandas



2 sacapuntas



1 cinta de papel ancha



2 caja de crayones de cera ( no plásticos )



1 caja de marcadores gruesos de colores (tipo Faber Castell)



1 plasticola mediana



1 plasticola color amarillo (con brillo)



1 plasticola amarillo flúo



3 Block hoja canson n° 6 blancas



2 Block hojas canson n° 6 negras



1 Block “el nene” o similar color n° 6



3 cartulinas blancas



3 cartulinas amarillas



1 pack x5 papel barrilete color naranja



1 pote de témpera 250grs. Amarilla



1 pote de témpera: las mujeres de color magenta fluo, los varones turquesa.



1 acrílico amarillo



1 acrílico turquesa



2 pinceles redondos n° 0



1 pincel redondo n° 2



1 paquete de plastilina varios colores



Bandejas de telgopor (tipo de supermercado)



2 cucharitas de plástico

POR FAVOR COLOCAR LOS MATERIALES DE PLÁSTICA EN UNA BOLSA CON NOMBRE Y APELLIDO.
NO ES NECESARIO IDENTIFICARLOS INDIVIDUALMENTE.

