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Turno Mañana

Un cuaderno de hojas rayadas tapa dura de 48 hojas Nº 3 grande ABC , forrado con
papel fantasía y con etiqueta escrita con letra imprenta mayúscula (sin carátula). (
Traer el 1º día de clases)
Un cuaderno de 48 hojas, forrado con papel verde manzana con lunares blancos, con
etiqueta escrita con letra imprenta mayúscula (sin carátula).
Un cuaderno de 48 hojas forrado con papel afiche blanco, sin etiqueta ni carátula.
(Con nombre en lápiz en la parte interior del cuaderno)
Un cuaderno de 24 hojas forrado con afiche blanco, sin etiqueta ni carátula.
Cartuchera completa (cada cosa con nombre, no fibras, ni lapiceras) .Un fibrón
rojo y uno negro.
Un cuaderno rayado tapa dura, forrado de amarillo con etiqueta (computación).
1 block de hojas tipo “el Nene” de color y otro blanco.( para el aula)
1 Revista infantil siempre en la mochila.
1 afiche blanco.
Un cuaderno con hojas rayadas, tapa dura, forrado con papel azul para Música, con
etiqueta con letra imprenta mayúscula.
Un cuaderno de hojas rayadas, tapa dura de 48 hojas, forrado con papel rojo para
inglés, con etiqueta.
Un block de hojas oficio blancas.
Anillar 40 hojas “el nene” blancas.( carpeta diccionario)
Libro a designar

Materiales de Plástica: Una carpeta nº 5 con ganchos, sobre grande pegado en
contratapa, con papeles de colores de revistas y papel glacé, tijera, plasticola,
crayones, cuaderno de 24 hojas forrado y con etiqueta.
Block Hojas canson Nº 5 blancas, negras y de color.
Bolsa de plástica con: pintor, cartuchera con témperas, pinceles, paleta, vaso plástico y
trapo.
•

IMPORTANTE:
Es fundamental que tanto los útiles como los libros y la ropa del uniforme tengan
nombre y apellido. En el caso de los cuadernos y los libros, los datos deben estar en la
tapa de los mismos sin excepción.
Contamos con la colaboración de Uds. en el cumplimiento de los materiales
solicitados. ¡GRACIAS!

