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Ref: Material 1er Grado 2023 

 

COLEGIO PALERMO CHICO 

Material solicitado para alumnos de 1er grado  
 

Todos los elementos que los alumnos traen al colegio deben tener nombre y apellido para 

evitar su pérdida. Esto se exigirá durante todo el año. Deberán traerse el primer día de 

clase, no antes. 
 

 

Material utilizado en común (CASTELLANO – INGLÉS)  

  1  mochila 

  1  cartuchera simple (de ser desplegable que tenga como máximo 1 cierre) con: 

  1 regla de 20 cm., no flexible (que quepa en la cartuchera) 

  1 tijera sin punta 

  1 pegamento sistema Voligoma 

  2 lápices negros. Sugerimos el uso del lápiz triangular de marca Faber Castell 2001 - Grip  

  1 goma blanda de lápiz 

  1 sacapuntas 

12 lápices largos de colores 

  No traer marcadores 

 
POR FAVOR, QUE CADA ÚTIL TENGA NOMBRE/APELLIDO 

 

 

SECCIÓN CASTELLANO 

  1 cuaderno de 48 hojas rayadas, tapa dura,  rojo con pintas blancas (Éxito-Ledesma o 

     Rivadavia, tamaño 19 x 23,5). TAREAS Castellano (etiqueta con nombre del alumno) 

  2 cuadernos de 48 hojas rayadas, tapa dura, azul araña (Éxito-Ledesma o Rivadavia,    

     tamaño 19 x 23,5). (etiqueta con nombre del alumno) 

  1 cuaderno ABC Rivadavia de 100 hojas rayadas, con espiral, sin perforación y sin puntillado, de   

     tapas fantasía. EDUCACIÓN EMOCIONAL (etiqueta con nombre del alumno).  

  1 cuaderno de 48 hojas rayadas, tapa dura, forrado de azul con pintas blancas (Éxito-Ledesma o 

     Rivadavia, tamaño 19 x 23,5). ESCRITURAS (etiqueta con nombre del alumno) 

  1 libro interesante y atractivo cubierto con papel de forro transparente, con nombre, apellido y año  

     para la biblioteca circulante de los alumnos (puede ser nuevo o usado). Será devuelto a fin de año. 

  1 block color Nº 5 

  1 block blanco Nº 5 

  1 block anotador  rayado tipo Congreso 

 

Música 
  1 carpeta con solapas y elástico tamaño oficio, con nombre y etiqueta que diga MÚSICA. 

  1 lápiz negro para dejar en el aula de música (etiqueta con  nombre del alumno).      

 

Plástica 
  1 carpeta Nº 5 con tres solapas y elástico (finita de cartón marrón) que será entregada por el colegio  

     cuando comiencen las clases.  

  1 delantal con nombre (puede ser una camisa vieja de adulto con elástico en las mangas, NO  

     pintorcito). 

     Se recomienda el uso de delantales de tela gruesa para evitar que la pintura pase a  través y  

     manche el uniforme.  A lo largo del año las profesoras pedirán a los alumnos que se los lleven       

     para lavar, cuando sea necesario. 

http://www.colegiopalermochico.edu.ar/


 Catequesis 
  1 cuaderno rayado ABC Rivadavia con espiral, tapa dura, forrado de amarillo. CATEQUESIS 

     (etiqueta con nombre del alumno). 

 

Se ruega colocar las etiquetas correspondientes con nombre, apellido y grado. 

 

 

SECCIÓN INGLÉS 

  1 cuaderno ABC Rivadavia de 60 hojas con espiral y hojas rayadas, tapa dura, forrado en verde  

     Etiqueta: English I 

  1 blocks color tipo “El Nene” (Etiqueta: ENGLISH) 

  1 blocks blanco tipo “El Nene” (Etiqueta: ENGLISH) 

  1 anotador mediano (tipo Congreso) rayado de 40 hojas 

  1 marcador para pizarra negro recargable (recomendamos Edding 360) 

  1 libro de lectura/cuentos en inglés de nivel básico. Sugerimos las siguientes colecciones y niveles:  

     Usborne Phonics Readers, Collins Big Cat Phonic Readers (Levels: Pink A / Pink B / Red A). El  

     mismo deberá estar forrado en papel transparente, con nombre, apellido y año, y será utilizado en  

     la Biblioteca circulante (será devuelto a fin de año) 

     
Los ejercicios fotocopiados se entregarán a los alumnos a lo largo del año y se facturarán 

oportunamente. 

 

Todo este material debe ir dentro de una bolsa plástica con nombre y “sección inglés”. 

  

 

LIBROS  (castellano e inglés):  
Los títulos de los libros que se utilizarán en 2023 se darán a conocer cuando comiencen las clases.  

 

   

         

 

 

 

 
 

¡Felices Fiestas y Felices Vacaciones! 
 

   Dirección de Primaria 

Pedido solidario: Si tienen útiles escolares que ya no necesitan, recibimos 

donaciones para “El  Centro Comunitario Lagarto Juancho” en el canasto del 

EAS, que está al ingreso, por Guatemala.  

¡Gracias! 
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