
LISTA DE MATERIALES 1º CICLO 2020. TURNO MAÑANA 

Durante la primara semana se pedirán nuevos materiales   

 

¡Bienvenidos a 1º grado! 

 Cuaderno de clase: 1 cuaderno ABC rayado tapa dura de 50 hojas (sin 
espiral) forrado con papel de dibujitos a gusto y protector plástico 
transparente, etiqueta con nombre y apellido escrita en imprenta 
mayúscula. 
 

 Cuaderno de tarea: 1 cuaderno ABC tapa dura de 50 hojas (sin espiral)  
forrado con papel a lunares de cualquier color, protector plástico 
transparente y etiqueta con nombre y apellido escrita en imprenta 
mayúscula. 
 

 Cuaderno de Comunicados: Será entregado por la docente los primeros 
días de clase. El colegio lo facturará en la cuota del mes de marzo. 
Deberán forrarlo con protector de plástico  transparente. Colocar el 
nombre en la tapa escrito en imprenta mayúscula. 
 

 Cartuchera con: 2 lápices negros de buena calidad, regla, goma, 
sacapuntas, voligoma, tijera de punta redondeada y lápices de colores. 
(Crayones y marcadores se usarán en hojas aparte, no en el cuaderno). 
Todos los elementos deben tener nombre y apellido. 
 

 Un cuaderno tapa blanda: rayado de 50 hojas forrado a gusto. 
 

 Block color (tipo “el nene) Nº5. 
 

 



 

¡Bienvenidos a 2º grado! 

 Cuaderno de clase: 1 cuaderno ABC rayado tapa dura de 50 hojas (sin 
espiral) forrado con papel de dibujitos a gusto y protector plástico 
transparente, etiqueta con nombre y apellido.  
 

 Tarea: 1 carpeta nº 3 de 3 ganchos con hojas rayadas. Todas las hojas 
deberán estar numeradas y tener escrito el nombre y apellido. 
 
 

 Cuaderno de Comunicados: Será entregado por la docente los primeros 
días de clase. El colegio lo facturará en la cuota del mes de marzo. 
Deberán forrarlo con protector de plástico  transparente. Colocar el 
nombre en la tapa escrito en imprenta mayúscula.  
 

 Cartuchera con: 2 lápices negros de buena calidad, regla, goma, 
sacapuntas, voligoma, tijera de punta redondeada y lápices de colores. 
(Crayones y marcadores se usarán en hojas aparte, no en el cuaderno). 
Todos los elementos deben tener nombre y apellido. 
 

 Block color (tipo “el nene”) Nº5. 
 

 

3º grado 

 Cartuchera con: 2 lápices negros de buena calidad, regla, goma, 
sacapuntas, voligoma, tijera de punta redondeada, lapicera de tinta (NO 
BIROME), cartuchos de repuesto azul lavable, borratinta y lápices de 
colores.  Todos los elementos deben tener nombre y apellido. 
 



  2 carpeta nº 3 de 3 ganchos: con hojas rayadas Todas las hojas 
deberán estar numeradas y tener escrito el nombre y apellido. 5 
carátulas (separadores): Prácticas del Lenguaje, Matemática, 
Conocimiento del mundo, Tarea, Evaluaciones. Las carpetas deberán 
tener etiqueta con nombre, apellido y grado. 
 

 Cuaderno de Comunicados: Será entregado por la docente los primeros 
días de clase. El colegio lo facturará en la cuota del mes de marzo. 
Deberán forrarlo con protector de plástico  transparente. Colocar el 
nombre en la tapa escrito en imprenta mayúscula.  
 

 Block color (tipo “el nene”) Nº5. 


