
  

 

Colegio Sagrado Corazón de Castelar   

                                                 Lista de materiales 2023  
                                                          1° grado 
  

A fin de facilitar la organización de las familias elaboramos un listado de materiales 

que necesitarán sus hijos a lo largo del presente ciclo.  

Les sugerimos rotular los materiales con nombre y apellido del alumno para 

favorecer su cuidado y devolución en caso de pérdida.   

  

Materiales de uso cotidiano:  

• 1 cuaderno rayado ABC  y otro cuadriculado ABC: de cuadros grandes, no 

anillado, forrado a elección,  con nombre y apellido en la etiqueta de portada.  

• Cartuchera completa: lápiz negro, goma, lápices de colores, regla, sacapuntas, 

tijera, Voligoma. TODO CON NOMBRE.  

Materiales para el aula: entregar a la maestra en la reunión de padres del mes de 
Febrero.  

• Block Esquela A 5 cuadriculado (nenes) - rayado (nenas). 
• 1 Voligoma o similar para uso común. 
• 1  rollo de cocina.  

 
Apellidos de la A a la M.  

• 70 hojas blancas tamaño A 4. 
• 1 block color tipo fantasía N° 5.   
• 1 paquete de papel glasé metalizado y 1 común. 
• 1 paquete de cinta ancha de papel.  
• 1 paquete de gasa. 

  
              Apellidos de la N a la Z.  

• 1 silicona fría. 
• 1 block canson blanco.    
• 1 block color liso.  
• 1 paquete de cinta ancha transparente.   
• paquete de curitas.  

Áreas especiales:  

Catequesis: 1º A y B cuaderno rayado forrado en amarillo. 1º C usará el de clase. 



Música: Cuadernillo de música que se adquiere en el mes de febrero en la librería del 
Colegio. NO se usa cuaderno.  

Materiales para Plástica: (todo con nombre,  apellido y grado) 

 

 Carpeta N° 5 con elástico, NO DE ANILLOS, con nombre, 
apellido y grado 

• Hojas canson N°5 blancas, negras y de color (dentro de la carpeta sin el nylon, 
con nombre)  

• Caja de fibras.  
• Caja de óleo pastel (no pastel tiza)  
• Caja de acuarela con tapa.  
• Pincel pequeño de precisión y pincel mediano chato.  
• Vaso plástico y trapo.  
• Tijera y plasticola  
• Dos paquetes de papel glasé común en un sobre pegado adentro de la carpeta   

Inglés  

• 1 cuaderno rayado ABC, 48 hojas forrado de color celeste tapa dura.   

• Libro a confirmar.  

 

Uniforme: Reglamentario. TODO CON NOMBRE.  

Educación física:   

Uniforme reglamentario.   

 

Documentación: Enviar el primer día de clase en un folio con nombre: 

• Fichas de retiro del alumno 

• Ficha de salud  

• Experiencia Directa 

• Ficha de Inscripción 2023 

• Pautas de Convivencia, firmada por adulto responsable y alumno/a. 

La documentación se descarga de la siguiente dirección www.sagrado-castelar.edu.ar   

Actividades aranceladas: Se comunica a las familias que a lo largo del año, se realizarán 

las siguientes actividades aranceladas: salidas educativas y jornada convivencial.  

Deseando para todos un buen año de trabajo, los saluda cordialmente.   

                                                                  Equipo docente de Primer grado   

http://www.sagrado-castelar.edu.ar/

