1 º AÑO 2022
BIENVENIDOS
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN 1º AÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA, en un sobre cerrado
con nombre, apellido, año y división.
●
●
●
●
●

Fotocopia de la partida de nacimiento.
DNI (fotocopia de las 2 primeras páginas).
Chequeo oftalmológico y otorrinolaringológico (audiometría)
Certificado bucodental.
Documentación a presentar al cumplir los 6 años: fotocopia de certificados de
vacunas al 30/6
● Fotocopia del carnet de obra social.
● 2 fotos 4x4 (colocar nombre y apellido en el reverso)
RECORDAMOS
EL MARTES 22/2/22 REALIZAREMOS EL ENCUENTRO DE ADAPTACIÓN A LA ESCUELA PRIMARIA. SE ENVIARÁ
POR MAIL HORARIOS Y LISTA DE ALUMNOS.
EL JUEVES 24/2 SE REALIZARÁ LA REUNIÓN DE PADRES DE 1º AÑO, COMIENZO DEL CICLO LECTIVO 2022, EN
EL SALÓN DE ACTOS, DE 8 A 10 HS.

LISTA DE MATERIALES DE PRIMER AÑO E.P. 2022
TURNO MAÑANA Y TARDE
Queridas Familias, les acercamos la lista de materiales.
Mochila
*Cartuchera completa con:
−

dos lápices negros, goma, sacapuntas, regla de 15 cm y tijera de punta redonda. 12 lápices
de colores de buena calidad, 12 marcadores de colores, 1 voligoma.

*2 cuadernos rayados Rivadavia, ABC o Éxito con lomo, forrados::
-

uno con papel de dibujitos a elección.

- otro liso, verde (divisiones A B C )y rojo (divisiones D E)

Por favor, les solicitamos armar el resto del material en dos bolsas.

Bolsa 1, correspondiente al turno. Entregar a la maestra del turno el día miércoles 2 de marzo
*Una revista infantil.
*Una revista de pasatiempos.
*5 Plastilinas chicas de variados colores en una bolsa ziploc con nombre.
*2 cajas grandes de pañuelos descartables, para el aula
*Un anotador tipo Congreso con renglones (160 x 210 mm)
*Una bolsita de tela con:
●
●
●
●
●

1 dado
Equipo de letras
1 mazo de cartas españolas
Equipo de billetes.
100 palitos de helado (se adquieren en librería) agrupados de a 10 con gomitas elásticas.

ARTE (todo identificado con nombre y apellido)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Carpeta nº5 (con elásticos y solapas).
Hojas nº5 blancas (2 block ).
Hojas nº5 de colores (2 block ).
Papel glasé (4 sobres).
Marcadores de color (12 unidades).
1 voligoma.
1 fibrón negro.
3 plastilinas: roja, azul y amarilla.
12 crayones.

Bolsa 2 para entregar a docente de inglés el jueves 3 de marzo.
● Cuaderno espiralado rayado (tipo ABC) de color liso (1º A-B-C: Amarillo/ 1ºD-E:
Verde).
● 1 Block de hojas canson color N°5.
● 1 Block de hojas canson blancas N°5.
● 1 Anotador rayado Nº3 (Tipo Congreso).
Bibliografía:
● Libros de texto: - Poptropica English Starter – Editorial Pearson. Pupil’s y Activity
book.

Tanto los libros de texto como los cuadernos deberán tener una etiqueta con nombre,
apellido y curso, escrito en imprenta mayúscula.
En caso de ser libros utilizados o fotocopiados, pedimos por favor borrar todo lo escrito y
fotocopiar las hojas recortables del final.
Los materiales deberán venir en una bolsa rotulada “Materiales Inglés” y con nombre,
apellido y curso , la misma se entregará el primer día de clases de contraturno a las
profesoras de Inglés.
SALUDA CON AFECTO EQUIPO DOCENTE Y DIRECTIVO.

