COLEGIO LABARDÉN - NIVEL PRIMARIO

LISTA DE

ÚTILES 2018: PRIMER GRADO

1- PARA QUE LOS CHICOS NO VENGAN TAN CARGADOS EL PRIMER DÍA DE CLASE Y PARA UNA
MEJOR ORGANIZACIÓN, LES PEDIMOS, POR FAVOR, QUE TRAIGAN LOS SIGUIENTES MATERIALES
A LA REUNIÓN DE PADRES PREVIA AL INICIO DE CLASES.

a)

NO MARCAR ESTOS ÚTILES CON NOMBRE Y APELLIDO DEL DUEÑO ya que serán para uso común
en diferentes actividades diarias a lo largo del año.
• 3 gomas de pegar a bolilla “VOLIGOMA”.
• 1 lápiz negro.
• 2 sobres de papel glacé opaco o brillante y 4 sobres de brillantina.
• 1 block rayado tipo “Congreso” ( N° 3, no oficio). 2 blocks tipo “El nene”: 1 de hojas blancas y 1 de hojas de color.
• 1 pote de masa chico de cualquier color.
• 2 dados y 1 mazo de cartas. (baraja española)
• Para la merienda del 1er. mes de clase: varones: 4 sobres de jugo de manzana y/o naranja y: mujeres: 1kg. de galletitas
dulces o saladas. (agua)
• 2 rollos de papel de cocina

b)

MARCAR ESTOS ÚTILES CON NOMBRE Y APELLIDO EN LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA.
• 3 cuadernos de tapa dura RIVADAVIA ABC, rayado (19 x 23.5) sin anillar. FORRADO A GUSTO
CON ETIQUETA.
• 1 vaso de plástico irrompible.
• 1 libro de cuentos adecuado a la edad, escrito en letra de imprenta mayúscula, para armar la biblioteca del aula.
• 1 folio A4 para el boletín con etiqueta y nombre.

2- EL PRIMER DÍA DE CLASE LOS CHICOS TRAERÁN EN SUS MOCHILAS, TODO MARCADO CON
NOMBRE Y APELLIDO DEL DUEÑO: CARTUCHERA COMPLETA .
1 tijera de punta redondeada que corte bien, 2 lápices negros y sacapuntas, 1 regla de 15 cm. aproximadamente, 12 lápices
de colores, 1 goma para borrar lápiz y 1 voligoma (para uso individual)

MÚSICA.
•

Cuaderno de 48 hojas lisas RIVADAVIA ABC (19 x 23.5) de tapa dura sin anillar, forrado con nombre y apellido.

CATEQUESIS.
•

Cuaderno de 48 hojas rayadas RIVADAVIA ABC (19 x 23.5) de tapa dura sin anillar, forrado de color amarillo con
nombre y apellido.

PLÁSTICA: (Sólo traer cuando se confirme la primera clase de la materia)
•
•
•
•
•
•
•

Carpeta Nº 5 oficio con solapas y elástico, etiqueta con nombre, para dejar en el colegio.
3 blocks de hojas canson tipo “El nene”: 2 blancos y 1 color.
12 crayones, 12 marcadores buenos, 12 lápices de colores, 12 acuarelas Faber-Castell con tapa, marcador negro
indeleble de punta redondeada 1 grueso y 1 fino.
Pinceles: 1 finito y 1 grueso.
Sobres de papel glasé: 2 metalizados y 2 opacos. (no flúo)
1 voligoma.
1 rollo de papel cocina.

REUNIÓN DE PADRES Y ALUMNOS: 28 de febrero de 2018, a las 8.30 hs. en Alem 419.
Nota:
•
•
•

Todas las prendas del uniforme y útiles deben estar marcadas con nombre y apellido en lugar visible.
El Cuaderno de Comunicaciones del Colegio, se les entregará a los alumnos el primer día de clases y deberá
plastificarse.
Al ingreso escolar se debe presentar la ficha médica con los controles médicos completos.

PRIMER DÍA DE CLASE: Entrada a las 13.15 horas. Salida por la puerta de Alem 415 a las 16.40 horas.

