COLEGIO MARTIN Y OMAR
LISTA de MATERIALES - Año 2022
1er Año E.P.
Todos los días traer la cartuchera que sea PEQUEÑA completa con:
2 lápices negros.
Goma -Tijera. - Regla.
Lápices de colores.
Sacapuntas (en el que se puedan guardar los residuos)
NO incluir marcadores
TODO CON NOMBRE

MATERIALES para CASTELLANO
2 cuadernos rayados Rivadavia modelo ABC de tapa dura (son un poquito más
grandes que los comunes y los renglones son más espaciados); forrado de Rojo con
pintitas blancas y etiqueta con nombre escrito en letra imprenta mayúscula.
1 cuaderno cuadriculados Rivadavia de 1 cm. modelo ABC de tapa dura forrado de
verde con pintitas blancas con etiqueta con nombre, apellido y grado escritos en letra
imprenta mayúscula.
1block "El Nene" de color o similar y 1 block blanco.
1 Pote de masa para modelado de color – 2 Revistas Infantiles.
4 folios tamaño oficio sin nombre
1 caja de Carilinas y 1 rollo de papel de cocina.
2 Voligomas
1 caja de crayones
1 fibrón para pizarra (color a elección)
1 hoja de block “El nene” blanca plastificada en frío con una etiqueta con nombre.
1 libro de cuentos en letra imprenta mayúscula para 6 años
Un block oficio de hojas lisas
1 cartulina color
1 afiche color
Libros: se informarán en febrero 2020.
MATERIALES para EDUC. ARTÍSTICA
Compartiremos los materiales.
Una carpeta de tres solapas con etiqueta con nombre y apellido.
Blocks “El Nene” o similar: 2 blanco y 2 de color
4 sobres de papel glase: 2 metalizados y 2 opacos
tijera
1 caja de acuarelas con pincel.
1 fibrón negro (punta redonda)
Adhesivo en barra Uhu.
1 caja de pasteles oleosos de 6 unidades
MATERIALES para MÚSICA
Un cuaderno de tapa dura rayado de 50 hojas forrado a elección con etiqueta con
nombre y apellido.
MATERIALES para INGLÉS
1 cuaderno ABC Rivadavia rayado tamaño carta, de 100 hojas, tapa dura,
espiralado sin puntillado, forrado y con etiqueta con nombre y apellido.

1 block “El Nene” o similar de hojas blancas y 1 de hojas de color.
2 Voligomas - 2 folios tamaño oficio – 1 papel afiche - 1 rollo de papel de cocina – 1
caja de pañuelos de papel – 1 cartulina fantasía – 2 cintas de papel de 24mm de ancho –
1 hoja blanca A4 plastificada en frío de ambos lados – 1 marcador para pizarra Edding 360
o similar – 1 borrador chico o paño para borrar – 1 pote de masa tipo Play Dough o
Paulinda – 1 libro de lectura en Inglés sencillo nivel 1 (Early Starters o similar) en letra
imprenta mayúscula de ser posible – 1 lapiz negro - 1 abecedario en mayúscula
(cartas/fichas/papel plastificado) - 1 almohadón chico.
NOTA:
- Enviar una caja como se muestra en la foto o similar
- A medida que se necesite otro material se lo solicitaremos
con anticipación a través del cuaderno de comunicados.
- Por favor separar los materiales por áreas en bolsas
diferentes. Identificar la bolsa de inglés con cartel con nombre
y apellido en verde. Aconsejamos armar las mismas con los
chicos para que sepan qué traen y a quién se lo deben
entregar.
MODO DE ENTREGA DE MATERIALES:
Traer los materiales el día de la reunión de padres separados en bolsas según cada
área o durante la primera semana de clases

