AÑO 2020
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN 1ER. 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 QUE EL JUEVES 27/2 SE REALIZARÁ LA REUNIÓN DE PADRES DE 1ER AÑO.
COMIENZO DEL CICLO LECTIVO 2019. A LAS 8 HS. EN EL SALÓN DE ACTOS HASTA LAS 10 HS.

LISTA DE MATERIALES DE PRIMER AÑO E.P. 2020
TURNO MAÑANA Y TARDE

Materiales personales (identificados con nombre)
*Cartuchera chica: con dos lápices negros, goma, sacapuntas, regla de 15 cm y tijera de punta
redonda.
*3 cuadernos rayados Rivadavia ABC o Éxito con lomo, forrados, uno con papel de dibujitos a
elección. Los otros dos lisos:


uno verde de tarea y otro amarillo para inglés, en las divisiones ABC



uno rojo de tarea y otro azul para inglés, en las divisiones DEG

*Una carpeta oficio con elásticos con etiqueta con nombre y apellido en letra imprenta
mayúscula.
*Alcohol en gel pequeño para tener en la mochila.

Material de uso comunitario (sin nombre)
*2 cajas de lápices de colores (de buena calidad), una para inglés y otra para castellano.
* 2 cajas de marcadores de colores( una para Inglés y otra para Castellano).
*2 voligomas
*2 Blocks de hojas blancas N°5
*2 Block de hojas de color N° 5 (tipo “Luma”)
*2 Sobres de papel glasé opaco y metalizado.
*Una revistas infantiles.
*Una revista de pasatiempos.
*Una caja de plastilina.
*2 cajas grandes de pañuelos descartables, para el aula
*Un anotador tipo Congreso con renglones ( 160 x 210 mm)
En una bolsita de tela con nombre, traer:






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 porque en ciertas ocasiones las desarmaremos.

Libros:
*El libro manual y el libro de catequesis serán dados a conocer al inicio de clases.

