
 
 

LISTA DE MATERIALES 2020 

1er Año Primaria 

 

1 CARTUCHERA (UN SOLO PISO-OBLIGATORIO) 

2 lápices negros HB2 

1 sacapunta común de buena calidad. 

2 gomas de borrar lápiz 

1 voligoma 

1 regla transparente de 20 cm. 

1 tijera punta redonda (BUENA CALIDAD) 

12 lápices de colores. (NO MARCADORES) 

NOTA: SOLICITAMOS NO ENVIAR OTROS ÚTILES A LO YA PEDIDO. (EJ: FIBRAS, MARCADORES, LIQUID) 

 

El cuaderno de comunicados se adquirirá en el colegio los primeros días de clases. 

 

CASTELLANO: 

2 cuadernos TAPA DURA E3 (19 x 24cm) Éxito 48 hojas rayadas, forrados color a elección (NO AZUL LISO) 

etiquetado con nombre. 

3 libros de aventuras escritos con letra imprenta mayúscula con nombre 

1 block de dibujo hojas blancas Nº 5 EXITO 

1 block de dibujo hojas color Nº 5 EXITO 

1 block anotador rayado 48 hojas (15 x 20cm) 

1 caja de plastilina de color (flúo preferentemente) 

3 cajas de pañuelos (papel tissue). 

2 planchas de contac frio. 
 

LIBRO DE MATEMATICA: RONDA DE MATE 1,  EDITORIAL MANDIOCA. 
 

INGLÉS: (En bolsa aparte) 

2 cuadernos hojas rayadas tapa dura E3 (19 x 24cm) ÉXITO color AZUL 

3 sobres de papel glasé (NO flúo) 

3 lápices negros HB2 

2 voligomas 

2 sobres tamaño oficio (con etiqueta con el nombre) 

NENAS: 1 blocks de hojas gruesas color (El Nene o EXITO) 

VARONES: 1 blocks de hojas gruesas blancas (El Nene o EXITO) 

1 caja de plastilina escolar x 10 (varios colores) 
 

PLÁSTICA: 
 

 Delantal pintor o camisa manga larga con puños ajustables con nombre (Sin él no podrán 

trabajar) 

 1 carpeta Nº 5 con solapas 

 Trapos 

 Bandejas descartables 

 2 temperas blancas de 200 /300 grs. 

 1 caja de marcadores gruesos 

 2 lápices negros HB2 

 2 tiras de brillantina de 6  

 3 blocks de hojas blancas Nº 5 “ÉXITO” 

 1 block de hojas negras Nº 5 “ÉXITO” 

 2 cinta de papel. 

 2 marcadores negros indelebles. 

 1 plasticola. 

 2 pinceles. 

 

IMPORTANTE: 
 

TODOS LOS ÚTILES DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS CON EL NOMBRE DEL 

ALUMNO Y REPONERSE CUANDO SE ACABEN. 


