
HIGHEST COLLEGE NIVEL PRIMARIO

LISTA DE MATERIALES PARA   1°  grado – AÑO 2023

Recomendamos que los cuadernos sean  "Rivadavia".

MATERIALES PARA CASTELLANO:

Primer
día de
clases

● 1 cartuchera completa: 2 lápices negros (tipo Standler, de buena calidad), sacapuntas,
goma, Plasticola, tijera de puntas redondeadas, lápices de colores, NO MARCADORES,
1 marcador indeleble negro de punta redonda y regla.

(En primer ciclo no se utilizan marcadores para los cuadernos y carpetas)

● 2 Block de hojas blancas lisas , (anotador)
● 2 Block de hojas fluo Nº5
● 1 Block de hojas canson blancas Nº 5
● 1 Goma Eva autoadhesiva brillante tamaño cuaderno, color a elección.
● 1 Sobre de papel glacé brillante
● 1 Sobre de papel glacé fluo
● 1 Mazo de cartas.
● 1 Dado
● 2 papeles afiches, colores claros.
● 1 cinta de enmascarar de no menos de 2 cm. de ancho
● 1 cinta Scotch ancha
● 1 cartulina color claro
● 2 Post-its finitos, rectangulares de colores
● 1 Plasticola color, con glitter
● 4 Cajas de pañuelos descartables. (se compartirán con inglés)
● 2 Block de hojas anotador, Congreso
● PRÁCTICA DE LENGUAJE: Cuaderno de tapa dura, de 48 hojas, rayadas, ABC,

forrado de celeste
● MATEMÁTICA: Cuaderno de tapa dura, de 48 hojas, cuadriculadas, tamaño ABC

forrado de rojo (CUADRICULADO GRANDE)
● CONOCIMIENTO DEL MUNDO: -Cuaderno de tapa dura, de 48 hojas, ABC,

forrado de verde manzana c/lunares
-Tarea: Cuaderno tapa dura ABC, de 48 hojas, rayadas. Forrado de color amarillo.

● COMPUTACIÓN : Cuaderno de tapa dura, de 48 hojas, rayadas, forrado a elección
● MÚSICA: Cuaderno de tapa dura, de 48 hojas, rayadas, forrado de verde
● PLÁSTICA: 1 cartuchera completa, (puede ser la misma que utilizan en castellano)

con 1 Lápiz HB, goma, sacapuntas, lápices de colores, crayones, marcadores de colores,
tijeras, adhesivos (Plasticola y silicona líquida) todo con nombre, apellido y grado- 1
Camisa vieja y una carpeta Nº 6 de tres solapas (no con anillos) – block de hojas
blancas N°6 de 20 hojas – 1 block de hojas de colores N°5 – 1 block de hojas blancas
N°5 – Acuarelas en pastillas (no pomos) - Pasteles al óleo - plasticola de color – papel
glacé uno opaco y uno brillante - 3 pinceles de distintos tamaños (preferentemente uno
fino, uno chato) – Trapo de algodón o toalla vieja - Primer día de clases traer la
cartuchera completa, la carpeta y hojas

● TECNOLOGÍA: 1 block de hojas color – 1 Voligoma – 1 cinta de papel – 1
Revista – 1 Cuadernillo que se enviará a las casas en formato PDF, que deberán
imprimir en simple faz y anillar en forma optativa

IMPORTANTE: Los profesores especiales pedirán diferentes materiales a medida
que los vayan necesitando, para trabajar durante el año.



HIGHEST COLLEGE NIVEL PRIMARIO

MARCADORES PARA PIZARRA: UNO NEGRO Y UNO COLOR

IMPORTANTE:
● Los materiales de castellano, de inglés y las materias especiales deben ser entregados en bolsas

separadas  (con la etiqueta que indique para Castellano,  Inglés, Música, Informática, etc.)

● TODO ETIQUETADO CON NOMBRE, GRADO Y CLASIFICACIÓN: Por ej. Carina  Páez –
1° grado “A” - Matemática

● Libros de grado a designar en MARZO

Desde ya, muchas gracias. Equipo Directivo


