
 

 

                                   LISTA DE MATERIALES ANUALES PARA 1° GRADO 2023 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

*Cada uno con nombre y grado, en mochila 

 
-1 Cuaderno tapa dura E3 (19 x 24 cm) forrado rayado, 48 hojas color naranja, con etiqueta en 
imprenta mayúscula. 

-Cartuchera “elemental” (Chiquita):- 2 lápices negro. 

                                                                - 1 goma de borrar. 

                                                                -1 sacapuntas. 

           -12 lápices color (con nombre) 

-1 Cuaderno de comunicados (Se adquiere en el colegio) 

 
- 1 Almohadón pequeño (para el momento de lectura, se queda en el salón) con nombre. 

- 1 Botellita de agua para todos los días. 

- 1 tupper (con nombre y porción para 2 recreos). 

 
MATERIALES PARA INGLÉS 

*Se trae a la escuela el día asignado a la materia. 

Podría quedarse en el aula, para evitar transportarlo 

 
- 1 Cuaderno tapa dura E3 (19 x 24 cm) forrado rayado 48 hojas 

color amarillo a lunares, con etiqueta. 

 
MATERIALES PARA EDUCACIÓN PLÁSTICA 

*Se traen a la escuela los días asignados a la materia. La carpeta 

podrá quedarse en el salón, para evitar transportarla. 

 
- 1 Carpeta N°5 (tres solapas con elástico): 

- 1 Bloc de dibujo N°5 blanco. 

- 1 Bloc de dibujo N°5 color. 

 
- Cartuchera “de plástica”: ( se quedará en el aula para evitar olvidos) 

*Con nombre: 

-1 Pegamento escolar. 

-1 Tijera 

-1 Lápiz negro de grafito. 

- 1 Goma 

- Crayones (12 u) 

-Marcadores de color (12 u) 

-1 Sobre de papel glasé. 

 
MATERIALES PARA TECNOLOGÍA 

*Se trae a la escuela el día asignado a la materia. Podría quedarse en el 

aula, para evitar transportarlos. 

 
- 1 Cuaderno tapa dura E3 (19 x 24 cm) forrado 48 hojas lisas, con 

etiqueta. (Color a elección) 

- 1 Cinta de papel o palitos de helado de color (x 50 u) 
                                                   - Un block de hojas de colores (tipo “El Nene”) 

                 

                                                 Tanto en el block como en el cuaderno, anotar “Tecnología”, nombre y      

                                                  apellido y grado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 

 

MATERIALES DE USO COMÚN 

*Sin nombre. Estos materiales estarán disponibles para el trabajo común, la docente 

suministrará para su uso. Se envían a la docente de grado, la primera semana de clase -en 

bolsa cerrada, indicando “uso común” y nombre en bolsa. 

 
- 1 Bloc anotador rayado (15,5 x 20,5 cm) 

- 1 Bloc de hojas de dibujo N°5 blanco. 

- 2 Bloc de hojas de dibujo N°5 color. 

- 2 Lápices de grafito. 

- 1 Marcador para pizarra negro grueso. 

- 1 Goma. 

- 2 Pegamentos escolares blancos o transparentes. 

- 1 Caja de pañuelos descartables. 

- 1 Cinta de papel ancha. 

- 2 Folios N°3 

- 1 Frasquito plástico. 

- 1 Sobre de papel glasé. 

- 1 Tijera (único material común con nombre, se guardarán en el salón de clase. No enviar en 

cartuchera) 
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