LISTA MATERIALES 2016
1º GRADO
Castellano - Hebreo - Inglés
1 cuaderno de 50 hojas, tapa dura, rayado para comunicaciones, color rojo.(con etiqueta)
1 cuaderno tapa dura, rayado, color azul para clase. (ABC no anillado) (con etiqueta)
1 cuaderno de 50 hojas, tapa dura, rayado, color amarillo para tareas.(con etiqueta)
1 cuaderno A 4 rayado, tapa dura, con espiral y sin troquelar para hebreo.
1 cuaderno A 4 rayado, tapa dura, con espiral y sin troquelar para inglés.
1 cartuchera con: lápiz negro, goma de borrar, lápices de colores, tijera de punta
redondeada, plasticota en barra, sacapuntas, regla de 15cm
1 bolsa de higiene con: cepillo de dientes, dentífrico y una toallita.
1 Un juego didáctico de matemática o lengua (acorde a la edad de los chicos)
1 anotador con hojas rayadas
1 Libro de literatura para el Plan Lector(acorde a su edad)
3 Revistas infantiles para recortar
3 blocks hojas canson color tipo El nene o similar (castellano, hebreo e inglés)
1 muda de ropa
Taller:
- Carpeta oficio de 3 solapas con elástico y etiqueta con nombre y grado.
- 1 Block de hojas Canson blancas tipo El Nene o similar.
- 2 Block de hojas Canson color tipo El Nene o similar.
TODOS LOS ELEMENTOS, INCLUYENDO LA ROPA, DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO.
Un guardapolvo o camisa de trabajo con mangas largas y nombre.
Dos pinceles de pelo mediano y grueso Nº3 y Nº6.
LO QUE ENCUENTREN EN CASA DE ESTA LISTA DE MATERIALES:
 Retazos de tela
 Botones
 Rollitos de cartón (del papel higiénico)
 Radiografías
 Cajas y tubos de cartón
 Revistas
 Diarios
 Cartones
 Maderitas o tablitas y todo el material de descarte que cada familia pueda aportar.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
 Partida de nacimiento (ORIGINAL Y FOTOCOPIA)
 DNI (FOTOCOPIA DE LA 1ª y 2ª HOJA)
 Examen agudeza visual
 Certificado de vacunación actualizado (FOTOCOPIA):
 Sabin
 Triple bacteriana (D.P.T)
 Triple viral (S.R.P)
Equipo de Dirección.

